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El impacto de las nuevas tecnologías sobre el proceso de adopción 

Hoy en día, en un era en la que las nuevas tecnologías – incluyendo todos los recientes 
desarrollos y redes sociales (Internet, correo electrónico, Facebook, Skype, pruebas de ADN, 
etc.)1 – son muchas, la elaboración de un panorama sobre este tema parecía oportuno al 
SSI/CIR, con el fin de evaluar el impacto de estas sobre el mundo de la adopción. De acuerdo 
con ello, el SSI/CIR elaboró originalmente esta investigación en el año 2013. Desde entonces, 
el Comité de los Derechos del Niño enfocó su Día de Debate General sobre la cuestión de los 
derechos del niño y los medios digitales2. La Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya 
de Derechos Internacional Privado ha incluido el tema de las tecnologías modernas en su 
proyecto de orden del día provisional para la Comisión Especial sobre el funcionamiento 
práctico del Convenio de La Haya de 1993 relativo a la Adopción Internacional, que tendrá 
lugar en junio de 2015. La Oficina Permanente solicitó al SSI/CIR actualizar esta investigación 
a la luz de las respuestas a un Cuestionario3 difundido por la Oficina Permanente (de aquí en 
adelante, “el cuestionario”) en preparación para la reunión de la Comisión Especial.     

En muchos aspectos, las nuevas tecnologías han mejorado considerablemente los 
procedimientos de adopción, en particular, al facilitar la comunicación entre los distintos 
actores, al reducir los costos y al permitir el acceso a mayor información, por solo mencionar 

                                                           
1 Para mayores detalles, véase Editorial, Boletín Mensual Nº 173, junio de 2013. 
2 Véase: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/Discussion2014.aspx.  
3 “Cuestionario sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya de 1993 sobre Adopción 
Internacional”, redactado por la Oficina Permanente, Doc. prel. Nº 2 de octubre de 2014 a la atención de la 
Comisión Especial de junio de 2015 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya de 1993, disponible 
en http://www.hcch.nl, bajo Sección Adopción Internacional, y luego Comisiones Especiales (de aquí en adelante, 
“Cuestionario”). 
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algunos desarrollos positivos. No obstante, estos avances también implican algunos riesgos 
(contacto directo entre los adoptados y su familia biológica vía Facebook, el compartir 
información incorrecta sobre algunos procedimientos en los países de origen, el riesgo para la 
privacidad de los niños adoptados, etc.) e incumplimientos – como la práctica del “rehoming” 4 
(NT: acogimiento en un nuevo hogar) en los EE.UU. – que deben ser superados por las 
Autoridades Centrales (ACs), los organismos acreditados de adopción (OAAs) y otras 
autoridades competentes, mediante la sensibilización, el fortalecimiento de capacidades y las 
medidas de prevención dirigidas a las familias adoptivas. 

Con el fin de evaluar estos impactos positivos y estos desafíos, el SSI/CIR decidió lanzar, a 
mediados de 2013, una encuesta con el fin de llevar a cabo una evaluación de la situación, 
promover el intercambio de distintas experiencias y ofrecer herramientas a todos los actores 
involucrados en la adopción (de aquí en adelante, “la encuesta”). Por ello, le complace al 
SSI/CIR presentar a continuación los resultados de esta encuesta, a la cual contribuyeron 
amablemente varios integrantes de su red. En particular, el SSI/CIR agradece a las ACs de 
Australia, Bélgica, Burkina Faso, Chipre, Finlandia, Guinea, Italia (ACs y OAAs), Suecia, Suiza, 
así como las Oficinas del SSI en Australia y en los Países Bajos, el Corresponsal del SSI en 
Alemania y la ONG sudafricana Engo. Tal y como se mencionó anteriormente, este estudio fue 
actualizado en marzo/abril de 2015 con base en las respuestas recibidas al cuestionario 
enviado por la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado en el marco de la 
Comisión Especial de 2015 (preguntas 42 a 49)5. El SSI/CIR y la Conferencia de La Haya desean 
expresar su más sincero agradecimiento a todos los Estados y expertos, que contestaron la 
encuesta y el cuestionario. 

Esta síntesis aborda, en primer lugar, el marco legislativo relativo al recurso a las nuevas 
tecnologías así como los medios de supervisión que existen a nivel internacional y regional y 
en aquellos países que han contribuido a la encuesta y al cuestionario. En segundo lugar, 
examina el rol de las nuevas tecnologías, hoy en día, a lo largo del proceso de adopción, 
poniendo énfasis en las ventajas y en los riesgos vinculados con su uso. Por último, evalúa los 
avances en términos de capacitación y de sensibilización de todos los actores en el ámbito de 
la adopción en esta materia. 

 
 
I Marco legislativo y mecanismos de supervisión del recurso a las nuevas tecnologías 
 

1. Leyes aplicables en relación con la privacidad y la protección de datos  
 
A nivel internacional y regional 

A nivel internacional, los principales instrumentos de derechos humanos incluyen 
disposiciones relativas a la protección de los datos personales y de la privacidad. Una lista de 
estos instrumentos está disponible en la Resolución sobre la Educación Digital para Todos, 
adoptada en la 35ª Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos y 

                                                           
4 Americans use the Internet to abandon children adopted from overseas, Reuters investigates, 9 de septiembre 
de 2013, http://www.reuters.com/investigates/adoption/#article/part1. 
5 Cuestionario, véase supra Nota 3.  

http://www.reuters.com/investigates/adoption/%23article/part1
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Privacidad, que tuvo lugar en septiembre de 20136. Entre estos instrumentos, cabe señalar la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 (artículos 25 y 26), el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 (artículo 17) y la 
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (artículo 16). 
 
En relación con el combate a la ciberdelincuencia, parece que la única convención 
internacional que existe a la fecha sobre esta cuestión es el Convenio sobre la 
Ciberdelincuencia de 2001, también conocido como el Convenio de Budapest sobre 
ciberdelincuencia, elaborado por el Consejo de Europa con contribuciones activas de 
observadores internacionales7. 
 
A nivel regional, la Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño de 1990 protege 
al niño en contra de cualquier violación a su vida privada en su artículo 10. En Europa, una 
convención europea fue adoptada en 1981, llamada el Convenio 108 para la Protección de las 
Personas con respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal, así como 
su Protocolo Adicional. Además, la Directiva de la U.E. 95/46/CE8 también es un texto de 
referencia en materia de protección de datos personales. Esta directiva  “[c]rea un marco 
regulador destinado a establecer un equilibrio entre un nivel elevado de protección de la vida 
privada de las personas y la libre circulación de datos personales dentro de la Unión Europea. 
Con ese objeto, la Directiva fija límites estrictos para la recogida y utilización de los datos 
personales y solicita la creación, en cada Estado miembro, de un organismo nacional 
independiente encargado de la protección de los mencionados datos”. Cabe mencionar que 
estas normas están a punto de ser armonizadas a nivel europeo, puesto que dos nuevos 
instrumentos han sido adoptados recientemente por la Comisión de Libertades Civiles del 
Parlamento Europeo9. 
 
En América Latina, el Memorándum de Montevideo sobre la Exclusión Digital de la Juventud 
fue adoptado el 28 de julio de 200910. Este documento aborda la protección de los datos 
personales y de la vida privada en las redes sociales y el Internet, y está orientado, en 
particular, a los niños y adolescentes. Emite un cierto número de recomendaciones, divididas 
en cuatro áreas principles: la prevención y educación de los niños y adolescentes por los 
Estados y las instituciones educativas, el marco legislativo y la aplicación de las leyes, las 
políticas públicas y, por último, los negocios. 
 
 
 

                                                           
6 Resolución sobre la educación digital para todos, adoptada en la 35ª Conferencia Internacional de Autoridades 
de Protección de Datos y Privacidad, disponible en español en: 
http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/proteccion_datos_personales_conferencias_varsovia_2013_resol_educac
ion_digital.pdf. 
7 Véase: http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/185.htm.  
8 Para mayor información, véase:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:en:HTML    
9 Para mayor información, véase: http://www.net-iris.fr/veille-juridique/actualite/32175/protection-des-
donnees-personnelles-dans-ue-adoption-de-la-reforme.php.  
10 Disponible en español en: http://www.pantallasamigas.net/proteccion-infancia-consejos-
articulos/proteccion-de-datos-personales-y-privacidad-para-los-menores-en-las-redes-sociales-memorandum-
de-montevideo.shtm. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:en:HTML
http://www.net-iris.fr/veille-juridique/actualite/32175/protection-des-donnees-personnelles-dans-ue-adoption-de-la-reforme.php
http://www.net-iris.fr/veille-juridique/actualite/32175/protection-des-donnees-personnelles-dans-ue-adoption-de-la-reforme.php
http://www.pantallasamigas.net/proteccion-infancia-consejos-articulos/proteccion-de-datos-personales-y-privacidad-para-los-menores-en-las-redes-sociales-memorandum-de-montevideo.shtm
http://www.pantallasamigas.net/proteccion-infancia-consejos-articulos/proteccion-de-datos-personales-y-privacidad-para-los-menores-en-las-redes-sociales-memorandum-de-montevideo.shtm
http://www.pantallasamigas.net/proteccion-infancia-consejos-articulos/proteccion-de-datos-personales-y-privacidad-para-los-menores-en-las-redes-sociales-memorandum-de-montevideo.shtm
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A nivel nacional 

La mayoría de los países que contribuyeron a la encuesta cuentan con una ley en materia de 
protección de datos personales de carácter general: la Ley General sobre cuestiones de 
protección de datos de 1990 en Alemania, la Ley sobre Privacidad de 1988 en Australia11, la 
Ley sobre protección de la vida privada en el tratamiento de datos personales de 8 de 
diciembre de 1992 en Bélgica, la Ley Nº 010-2004 de 20 de abril de 2004 sobre la protección 
de datos personales de Burkina Faso12, la Ley sobre datos personales de 1998 (entre otras13) 
en Suecia, la Ley de protección de datos de 1998 en el Reino Unido14, la Ley sobre datos 
personales de 2014 en Noruega15 y, por último, la Ley Federal suiza sobre protección de datos 
(LPD) de 19 de junio de 1992. Quebec16 y Francia17 también cuentan con leyes similares.  
 
Además, algunos países mencionan la existencia de textos orientados, de manera más precisa, 
a la protección de la niñez y la adopción. Así, en Italia, por ejemplo, un Código sobre el 
Internet y los niños fue publicado en 2004, así como la Ley Nº 38 de 6 de febrero de 2006 
sobre pedofilia y pornografía infantil a través del Internet. Al respecto, Suiza cuenta con una 
Orden sobre medidas de protección de niños y jóvenes y sobre el fortalecimiento de los 
derechos del niño18. Además, algunas leyes relativas a los niños, como la Ley angoleña Nº 
25/12 de 22 de agosto de 2012, incluyen un artículo (art. 30) relativo a la protección de los 
niños en relación con los medios y el Internet. 
 
Con respecto a la adopción, la Ley sobre Adopción y Niñez, adoptada en 2002 en el Reino 
Unido, proporciona un marco para anunciar a los niños adoptables mediante el Internet y el 
Reglamento sobre la Agencia de Adopción (Escocia) de 200919 obliga a las agencias de 
adopción a crear registros de casos de los niños y futuros padres adoptivos (de aquí en 
adelante “los FPAs”) y a que los informes contenidos en estos registros sean tratados con 
confidencialidad. Alemania, por otro lado, adoptó normas específicas que abordan, en 
particular, la protección de datos personales considerados delicados en el contexto de la 
adopción20.  
 

                                                           
11 Esta ley incluye, en su sección 14, una lista de 11 principios que deben ser respetados por las autoridades a 
cargo de la colección, el uso y la divulgación de datos personales, así como por aquellas personas que desean 
acceder a datos personales. Estos principios han sido sustituidos, en marzo de 2014, por nuevos principios de 
protección de datos personales. Para mayor información sobre esta reforma, véase: Office of the Australian 
Information Commissioner, http://www.oaic.gov.au/.   
12 Esta ley es aplicable a los tratamientos automatizados y no automatizados de datos personales, contenidos o 
que puedan surgir en los expedientes, cuya persona responsable se encuentra en el territorio de Burkina Faso, o 
si no se encuentra en el mismo, el recurso a medios de tratamiento ubicados en el territorio de este país, excepto 
en el caso de datos que únicamente son utilizados con fines de tránsito (art. 8). 
13 Véanse también: Data Act (1973), Debt Recovery Act (1974) y Credit Information Act (1973). 
14 Véase: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/29/contents.  
15 Véase: http://www.datatilsynet.no/English/Regulations/. 
16 Véase: Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, http://laws-
lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-8.6/index.html.  
17 Véase : Loi 78-17 du 6 janvier 1978 dite "Loi Informatique et Libertés", 
http://www.cnil.fr/documentation/textes-fondateurs/loi78-17/. Leyes de implementación en: 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006052581&dateTexte=20090319. 
18 Véase: http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20092333/index.html.  
19 Véase: http://www.legislation.gov.uk/ssi/2009/154/contents/made.  
20 §9d AdVermiG, disponible en: http://dejure.org/gesetze/AdVermiG/9d.html.  

http://www.oaic.gov.au/
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/29/contents
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-8.6/page-1.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-8.6/index.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-8.6/index.html
http://www.cnil.fr/documentation/textes-fondateurs/loi78-17/
http://www.legislation.gov.uk/ssi/2009/154/contents/made
http://dejure.org/gesetze/AdVermiG/9d.html
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En Colombia, el artículo 77 del Código de la Infancia y la Adolescencia (CIA) estipula el 
establecimiento de un sistema informativo, orientado a crear un registro de niños y 
adolescentes, cuyos derechos están en riesgo. Cabe mencionar que este artículo estipula que 
este sistema informativo también incluirá un registro especial para el programa de adopción. 
El CIA garantiza, además, la confidencialidad de la información relativa a los niños y a las 
familias en el proceso de adopción (art. 75)21.  
 
La AC de la República Dominicana – así como la AC de Perú – brindan, a través de sus sitios 
web, un enlace a la legislación nacional aplicable a esta cuestión y mencionan que la ley en 
materia de adopción estipula la confidencialidad de la información22. La AC peruana también 
menciona la existencia de un Dropbox que permite a los países sudamericanos tener acceso a 
sus respectivas normas, en particular en este ámbito. 
  
En cuanto a la AC italiana, lleva a cabo los procedimientos de adopción en el marco de las 
normas establecidas por el Código sobre administración digital, adoptado a nivel nacional en 
2005 y aplicable a todas las administraciones públicas en el país. En Australia, cada Estado y 
Territorio cuenta con su propia legislación relativa a las restricciones en términos de 
publicación de información que divulgue la identidad de personas involucradas en una 
adopción (el niño, pero también los padres adoptivos y su familia, así como los padres 
biológicos). Estas restricciones varían de un Estado o Territorio a otro23. Bélgica (Comunidad 
Francesa) y Australia Occidental, por su parte, mencionan la prohibicón impuesta en su 
legislación en materia de adopción a las adopciones no apoyadas por un servicio autorizado 
(AC, OAA). 
 
Además, la AC filipina ha adoptado dos resoluciones. La primera prohíbe explícitamente subir 
al Internet fotos e información identificadora de niños Filipinos por agencias extranjeras de 
adopción e instituciones de cuidado de niños, para proteger el derecho a la privacidad de los 
niños. En los casos de niños con necesidades especiales, únicamente información útil, que 
permitirá a los FPAs manifestar un consentimiento informado, puede subirse al Internet. La 
segunda resolución trata de los anuncios que identifican a las agencias de cuidado de niños 
como beneficiarias en el Internet, pintando unas condiciones degradantes de los niños 
Filipinos, con el fin de influir en una persona a proporcionar una donación. Subir tales anuncios 
en el Internet, utilizando niños filipinos, como un medio para solicitar donaciones, está 
prohibido y debe ser un fundamento para la suspensión o revocación de la acreditación de las 
agencias de cuidado de niños24. 
 
Por último, Bélgica (Comunidad Francesa), Francia y Suiza mencionan que las violaciones 
vinculadas con el recurso a las nuevas tecnologías están incluidas en el ámbito de aplicación 
de sus mecanismos jurídicos generales, y en particular de su ley en material penal25. 

                                                           
21 Véase: Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia, 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1098_2006.html.   
22 Véase: http://www.conani.gov.do (República Dominicana) y http://www.mimp.gob.pe (Perú). 
23 Para mayores detalles, véase: SSI/CIR, Access to origins: The right and its terms of access, noviembre de 2011. 
24 Véanse las resoluciones del ICAB: BR 045-37 s 2009 y BT 054-46 s 2010. 
25 Por ejemplo, los artículos 91quarter y 391quinquies del Cógido Penal belga sancionan a aquellas personas, que 
han obtenido o han intentado obtener una adopción en violación de las disposiciones legislativas […] así como 
cualquier persona, que ha actuado como intermediario en una adopción, sin haber sido un OAA acreditado […]. 
En Suiza, se estipula un procedimiento civil o penal, de conformidad con las normas del derecho general, 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1098_2006.html
http://www.conani.gov.do/
http://www.mimp.gob.pe/
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2. Supervisión 

A nivel internacional y regional 

A nivel internacional, las medidas estipuladas en el Convenio sobre la Ciberdelincuencia son 
aplicables en derecho interno a todas las investigaciones y a los procedimientos penales 
relativos a los delitos definidos en este instrumento. Además, al convertirse en Estados 
Contratantes a este Convenio, los Estados se comprometen a adoptar, de acuerdo con su 
legislación nacional, leyes que definen un cierto número de delitos, así como su intento de 
comisión. 
 
Con respecto a los órganos de supervisión, a nivel internacional y/o regional, ha sido difícil 
identificarlos. Cabe mencionar algunas iniciativas, como el Centro IMPACT (por sus siglas en 
inglés: International Multilateral Partnership Against Cyber Threats) en Malasia, la primera 
alianza global e internacional contra los ciberdelitos (la sede del programa de Agenda sobre 
Ciberseguridad Global, lanzada en 2007 por la Unión Internacional de Telecomunicaciones), o 
la ENISA (Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información). Además, en el 
marco del Convenio sobre la Ciberdelincuencia, las autoridades competentes en este ámbito 
deben registrarse con el Secretario General del Consejo de Europa. Este Convenio también 
promueve la cooperación internacional y la asistencia mutua entre los Estados Contratantes 
mediante la celebración de acuerdos multilaterales, o en su ausencia, de procedimientos 
equivalentes. 
 
A nivel nacional 

Algunos de los países encuestados cuentan con un organismo de control y supervisión para la 
aplicación de leyes en relación con la protección de datos personales y ciberdelincuencia, que 
puede actuar en situaciones vinculadas con la adopción. En particular, pueden identificarse 
los siguientes: la Oficina del Comisionado Australiano en materia de Información a nivel 
federal en Australia, el Supervisor de la Protección de Datos a nivel federal y en los Länder en 
Alemania, la Comisión sobre Tecnología y Libertades de Información en Burkina Faso, el 
Comisionado para la Protección de Datos Personales en Chipre, la Agencia para la 
Reglamentación de los Servicios Postales y las Telecomunicaciones en Guinea, la Comisión 
Nacional sobre Tecnología y Libertades de Información (CNIL, por sus siglas en francés) en 
Francia, así como el Consejo de Inspección de Datos26 en Suecia. En Suiza, varios organismos 
puede estar involucrados en casos de identificación de prácticas fraudulentas, como el 
Servicio de Coordinación contra la trata de personas y el tráfico de migrantes27, el Servicio 
Nacional de Coordinación del combate contra la delincuencia en Internet28 y el Centro de 
Registro y Análisis para la Seguridad de la Información29. 
 
Además de estos organismos de supervisión, las ACs – como mencionaron Italia y los Países 
Bajos – también juegan un rol en la supervisión de cualquier práctica fraudulenta, mediante 

                                                           
dependiendo del delito, así como una queja al Comisionado Federal para la Protección de Datos 
(http://www.edoeb.admin.ch/datenschutz/00618/00802/00812/index.html?lang=fr).   
26 Véase: http://www.datainspektionen.se/in-english/about-us/. 
27 Véase: http://www.ksmm.admin.ch/ksmm/fr/home.html  
28 Véase: https://www.cybercrime.admin.ch/kobik/en/home.html.  
29 Véase: http://www.melani.admin.ch/index.html?lang=en. 

http://www.edoeb.admin.ch/datenschutz/00618/00802/00812/index.html?lang=fr
http://www.datainspektionen.se/in-english/about-us/
http://www.ksmm.admin.ch/ksmm/fr/home.html
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el recurso a las nuevas tecnologías. En Italia, a pesar de la ausencia de una norma que imponga 
la obligación sobre los organismos acreditados a que denuncien las prácticas fraudulentas a la 
AC, cuando prácticas fraudulentas han sido notificadas o denunciadas a la AC, o cuando la AC 
sabe de alguna práctica fraudulenta, siempre se ha asegurado que todos los pasos necesarios 
hayan sido tomadas en relación con el caso, por ejemplo, publicando alertas en su sitio web. 
Cuando el OAA que haya apoyado a los FPAs está en falta, los Países Bajos mencionan la 
posibilidad de contactar a la comisión especial de quejas relativa al trabajo y a los métodos 
utilizados por los OAAs. En Suiza, una actividad de intermediario no autorizada puede ser 
notificada a la autoridad de supervisión de los intermediarios en materia de adopción30. 
 
Además, algunas ACs llevan a cabo una forma de supervisión esporádica de los blogs/foros 
relativos a la adopción. Bélgica (Comunidad Francesa) menciona que los consulta 
periódicamente, con el fin de estar informada de cualquier posible dificultad, o incluso de los 
inicios de procedimientos ilegales. En este caso, intenta transmitir la información correcta a 
través de un integrante del foro en cuestión, o alentando a los integrantes a que tomen 
contacto con ella. Por otra parte, la AC de Quebec cuenta con un profesional en materia de 
investigación técnica, a cargo de la “vigilancia de la información”, quien responde y da 
seguimiento a las solicitudes recibidas. Ya ha ocurrido que un integrante del equipo contestara 
directamente a una persona que anunciaba públicamente, o en su sitio web, un proyecto de 
adopción inadmisible. Esta persona es, entonces, avisada por la AC, la cual la alienta a 
contactarla con el fin de reorientar su proyecto inicial. En la mayoría de los casos, estas son 
personas conocidas o artistas. En Italia, la AC no cuenta con un mecanismo de supervisión 
específico para los blogs/foros, pero lleva a cabo revisiones. La práctica de los OAAs italianos 
varía considerablemente: mientras algunos no llevan a cabo ningún control de los blogs/foros, 
otros cuenta con una persona específica a cargo de esta tarea. 
 
II El rol de las nuevas tecnologías en el proceso de adopción y los posibles riesgos  
 

1. Comunicación entre los distintos actores  

El recurso al Internet, en particular a los correos electrónicos, al apoyo audio-visual, como 
Skype o Webex, o incluso a las redes sociales, como Facebook, han mejorado y facilitado 
considerablemente la comunicación entre los distintos actores en el ámbito de la adopción, 
sea en términos de tiempo o de costos. 
 
Comunicación con los futuros padres adoptivos (FPAs) y las familias adoptivas  

Por una parte, las ACs, así como las Oficinas del SSI, que contribuyeron a la encuesta, 
mencionan su recurso a los correos electrónicos para comunicarse con los FPAs y las familias 
adoptivas en las distintas etapas del procedimiento de adopción. La AC de Tasmania en 
Australia, por ejemplo, utiliza Skype para hablar con los FPAs a lo largo del proceso de 
adopción. En cuanto a la mayoría de los OAAs que contestaron el cuestionario, mencionaron 
el uso de de Internet y de Skype para seguir en contacto con los FPAs durante el período de 
espera. Por último, también recurren al uso de Skype para mantenerse en contacto con los 
FPAs mientras se encuentran en el país de origen, así como con su propio representante en el 
país. Por último, también recurren a las redes sociales para compartir noticias y eventos 

                                                           
30 Véase: Departamento Federal de la Justicia, 
https://www.bj.admin.ch/content/bj/en/home/themen/gesellschaft/internationale_adoption.html.  

https://www.bj.admin.ch/content/bj/en/home/themen/gesellschaft/internationale_adoption.html


9 
 

relativos al OAA y para involucrar de manera más activa a los FPAs en las actividades del OAA. 
Es interesante mencionar que el OAA noruego Adopsjonsforum ha creado una plataforma en 
línea dirigida únicamente a los FPAs, la cual requiere un nombre de usuario y una contraseña. 
Los solicitantes pueden encontrar mediante la misma informaciones, documentos y formatos 
útiles en el marco de su procedimiento de adopción. 
 
Por otra parte, la AC de Colombia recurre a las videoconferencias para llevar a cabo entrevistas 
de los FPAs que residen en el extranjero, con el fin de entrar a mayores detalles sobre algunos 
aspectos de su solicitud. Una vez aprobadas, las familias reciben un código de acceso, que les 
permite averiguar en línea su estado en la lista de espera. 
 
La AC peruana cuenta con un Sistema Informático del Registro Nacional de Adopciones, 
(SIRNA), que permite a las familias registrarse para sesiones informativas y talleres 
disponibles, y monitorear su expediente si deciden seguir después de la etapa de preparación. 
El sistema también automatiza el proceso de registro y el control del apoyo brindado.  
 
En cuanto al seguimiento post-adoptivo, la AC de Guinea menciona el recurso al Internet para 
la entrega de informes post-adoptivos por parte de algunas familias adoptivas. En el marco de 
las búsquedas de orígenes que le son encargadas, la Oficina del SSI en Australia mencionó que 
sus trabajadores sociales recurren a Skype para llevar a cabo algunas entrevistas con las 
familias adoptivas o biológicas que viven fuera del territorio australiano. 
 
Comunicación de las ACs con sus socios nacionales e internacionales 

Por otra parte, las nuevas tecnologías han mejorado considerablemente la comunicación de 
las ACs con sus socios nacionales e internacionales (otras ACs). Algunas de ellas, como la AC 
de Guinea, recurren al Internet, y en particular a los correos electrónicos, en el contexto de 
intercambios entre ACs, de acuerdo con los artículos 5 y 7 del CLH-1993 (la idoneidad de los 
FPAs, la autorización de entrada y residencia permanente del niño en el país de acogida, 
información sobre leyes aplicables en el país y la operación del Convenio). Además, la AC de 
la Comunidad Flamenca de Bélgica menciona el uso de Internet en el marco de las 
investigaciones realizadas para encontrar nuevas colaboraciones.  
 
En cuanto a la AC de Burkina Faso, mencionó que recurre a menudo al Internet para notificar, 
directa o indirectamente, alguna información administrativa a los OAAs y a las ACs socias, así 
como para transmitir correspondencia debidamente firmada y escaneada en casos urgentes. 
Según la AC danesa, la información confidencial y delicada únicamente debería enviarse desde 
y a correos electrónicos seguros. Como ejemplo, las personas de contacto de los OAAs en los 
Estados de origen deberían contar con un certificado para enviar/recibir correos electrónicos 
encriptados de los OAAs daneses, de la misma manera que es importante que los FPAs puedan 
recibir correos electrónicos encriptados de los OAAs.  
 
Por otra parte, cada año, el SSI recibe de las ACs una importante cantidad de solicitudes 
enviadas por correo electrónico. Estos intercambios son una oportunidad para el SSI de 
proporcionar información a las ACs sobre los aspectos jurídicos y prácticos de los 
procedimientos de adopción, y en particular, para advertirlas sobre los posibles riesgos en un 
país en particular. 
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VENTAJAS 
 Mejora de la comunicación entre actores de la adopción a lo largo del procedimiento 

de adopción, en particular con aquellos ubicados en el extranjero.  
 Rapidez en el tratamiento de cuestiones emergentes. 
 Mejor manejo de cada etapa de la adopción y su implementación.  
 Reducción en costos y en tiempo de trabajo. 
 Mejor preparación de los FPAs y un manejo más positivo del período de espera. 
 Apoyo continuo a las familias, en particular durante su estancia en el país de origen 

y después de la adopción, en relación con cualquier necesidad que pueda surgir. 
Además, el acceso de los profesionales a una multitud de recursos y servicios en 
línea hace posible responder mejor a las solicitudes/necesidades de las familias. 

 
RIESGOS 

 Riesgo general de piratería. Por tanto, el Corresponsal del SSI en Alemania, 
menciona que asegura periódicamente, y tanto como sea posible, su sistema, gracias 
a la intervención de un técnico especializado en informática. 

 Riesgo de que las personas contacten directamente a los organismos extranjeros y 
realicen adopciones sin la intervención de una autoridad/un organismo, poniendo 
en riesgo así a los niños afectados (adopciones privadas o independientes). 

 Ataques iniciados mediante blogs personales y agresivos, por ejemplo por madres 
biológicas activistas en contra de padres adoptivos. 

 Riesgo de no poder verificar la información difundida en blogs/foros relativos a la 
adopción.  

 Las entrevistas de FPAs realizadas mediante videoconferencias pueden dificultar el 
análisis y la comunicación oral si hay problemas técnicos, y si se requiere un 
traductor, pueden surgir dificultades de comprensión. 

 
2. Desarrollo en la búsqueda, en el intercambio y en la conservación de la información  

Gracias al Internet, informaciones diversas relativas a la adopción pueden ser compartidas 
ampliamente con costos restringidos mediante sitios web o posibles páginas de Facebook, 
creadas por las ACs o las Oficinas del SSI que contribuyeron a la encuesta. 
 
Información proporcionada en los sitios web de las ACs 

Los sitios web desarrollados de manera más o menos detallada por las ACs efectivamente 
permiten transmitir una cantidad considerable de información al público en general, y a los 
FPAs en particular. No obstante, las disparidades son visibles de un sitio web a otro con 
respecto a la naturaleza y al ámbito de estas informaciones. Aunque algunos sitios web – como 
el del Departamento de Estado de EE.UU. o el de la Mission de l’Adoption Internationale de 
Francia – proporcionan datos muy detallados sobre los países de origen mediante fichas 
informativas que describen, por ejemplo, los procedimientos de adopción en el país en 
cuestión, los eventos recientes y las posibles decisiones en relación con los riesgos o 
suspensiones en vigor; otros simplemente brindan datos muy generales. 
 
La AC belga (Comunidad Francesa) restringe deliberadamente la información proporcionada 
en su sitio web, con el fin de dar prioridad al apoyo humano a los FPAs en cada etapa del 
procedimiento (preparación obligatoria, idoneidad, asignación con encuadre, apoyo post-
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adoptivo). Al contrario, Quebec pone énfasis en su deseo de proporcionar, mediante el 
Internet, tantas informaciones y referencias como sea posible sobre la adopción internacional, 
es decir difundir actualizaciones relativas al estado de los OAAs, a los países abiertos y activos, 
así como noticias importantes sobre eventos que puedan tener un impacto sobre el 
tratamiento de expedientes o sobre el desarrollo de prácticas. La AC de Quebec menciona que 
su sitio web fue concebido para la población en general y para los actores de la adopción en 
particular. Además, ofrece a los suscriptores una herramienta llamada Cybernouvelles, que 
pretende difundir informaciones más técnicas y profesionales. En cuanto a los países de 
origen, proponen a menudo sitios web detallados; Vietnam, por ejemplo, recientemente 
desarrolló un sitio web que ofrece numerosas informaciones sobre la adopción (nacional e 
internacional), las leyes aplicables, los niños adoptables, los OAAs extranjeros, etc.  
 
Mediante su sitio web, la AC de Australia Occidental proporciona información a los padres 
adoptivos, así como a los padres que desean iniciar un proceso de abandono. En relación con 
los primeros, el Internet es utilizado, en particular, para informar a los padres adoptivos acerca 
de los servicios de apoyo disponibles. 
 
Cabe resaltar que las ACs consultan los sitios web de las demás, con el fin de obtener 
información, y periódicamente, hacen referencia a otros sitios, como el de la Conferencia de 
La Haya o el del SSI, incluyendo blogs, como lo declaró la AC suiza. Mediante este medio, por 
ejemplo, las ACs de los países de acogida logran obtener información sobre los países de 
origen de los niños adoptados, sobre el procedimiento en vigor en estos países, o incluso sobre 
la práctica de otros países de acogida en relación con estos últimos.  
 
Envío de información en el marco del procedimiento de adopción  

La encuesta ha demostrado que algunos actores utilizan el Internet para compartir 
información sobre el niño. Por ello, la AC de Burkina Faso menciona que los representantes 
locales de los OAAs recurren al Internet para enviar fotografías y documentos relativos al niño 
a sus responsables en el país de acogida. Los OAAs italianos consultados también mencionan 
que recurren a las videoconferencias con el fin de evaluar el estado de salud del niño 
propuesto en adopción. Incluso mencionan que recurren a Skype para el encuentro preliminar 
entre los FPAs y el niño con el cual han sido asignados; este también es el caso de Andorra, a 
solicitud del país de origen. Cabe mencionar que la AC filipina ofrece la posibilidad de recurrir 
a Skype para iniciar el contacto entre un niño mayor and sus FPAs, en presencia de un 
trabajador social de la institución que cuida al niño.  
 
Algunas ACs de países de origen, como India o China, imponen el recurso a programas 
informáticos publicados en su sitio en el marco del procedimiento de adopción. Por ejemplo, 
algunos datos relativos a los FPAs deben ser proporcionados por el OAA en línea. 
 
En relación con el uso de documentos escaneados en casos de adopción internacional, la 
práctica de los Estados en este ámbito es mixta según las respuestas al cuestionario31. Algunos 
Estados utilizan y/o aceptan documentos escaneados por sí solos, mientras que varios otros 
Estados los utilizan y/o aceptan únicamente si los documentos originales van a enviarse 
posteriormente. Otros Estados no utilizan y/o no aceptan versiones escaneadas en ningún 

                                                           
31 Cuestionario, véase supra Nota 3. 
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caso, requiriendo únicamente los originales. Los Estados que utilizan versiones escaneadas lo 
hacen no solo para los acuerdos de conformidad con el artículo 17 c) y los certificados de 
conformidad con el CLH-1993, pero también para varios documentos adicionales, por 
ejemplo, el informe sobre el niño de acuerdo con el artículo 16, los certificados de nacimiento, 
los informes post-adoptivos, etc. 
 
La práctica también es mixta en relación con la autentificación de documentos escaneados. 
Algunos Estados no tienen ninguna condición de autentificación mientras que otros requieren 
que los documentos originales sean autentificados, por ejemplo, mediante la legalización o la 
apostilla. 
 
Los Estados mencionan que aseguran los registros recibidos en forma escaneada, sea 
guardándolos en un archivo electrónico o imprimiéndolos y guardando una copia en papel en 
el expediente del caso en cuestión (en algunos casos, se utilizan ambos). A la luz de la variedad 
significativa de prácticas en este ámbito, la Comisión Especial debería considerar si una 
orientación relativa al uso de documentos escaneados sería útil para los Estados. 
 
Por último, la AC del Territorio de la Capital Australiana recurre al Internet para investigar 
informaciones para ayudar a las familias en el contexto del apoyo post-adoptivo, por ejemplo, 
cuando la familia intenta rastrear los antecedentes del niño o construir su árbol genealógico.  
 

VENTAJAS 
 Sensibilización del público en general (incluyendo los medios de comunicación) 

sobre la situación de la adopción y sus realidades. 
 La posibilidad para los FPAs de conocer al mundo de la adopción internacional – 

gracias a los sitios web de algunas ACs, como el de Quebec – y para enfocar mejor 
sus preguntas durante la entrevista con un asesor en adopción. 

 Compartir periódicamente información con FPAs y familias adoptivas, permitiendo 
ahorrar tiempo y costos. 

 Los solicitantes pueden proceder con su inscripción en línea desde cualquier lugar 
del país (Perú) y ser informados sobre los avances de su procedimiento de adopción 
a medida de que ocurra.  

 Actualización continua de informaciones en materia de adopción, gracias a las 
nuevas tecnologías. 

 Acceso a informaciones muy amplias, incluyendo a nivel internacional, sobre 
prácticas interesantes llevadas a cabo, en particular, en otros países. 

 Tratamiento y entrega de expedientes de manera más ágil (la digitalización y entrega 
vía correo electrónico de documentos originales certificados o el acuerdo para 
proceder con el procedimiento de adopción permiten avanzar más rápidamente, 
mientras se espera la posterior entrega mediante correo postal). 

 Una difusión más exacta de informaciones importantes sobre el tratamiento de 
expedientes gracias a herramientas, como la suscripción a Cybernouvelles (AC de 
Quebec) o el SIRNA (Perú). 

 Registro sistemático de datos individuales o colectivos relativos a los niños y 
creación de un expediente individual para cada niño y familia, tal y como lo 
menciona la AC de Burkina Faso. 
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 Archivos digitales de datos que permiten su conservación y ofrecen la posibilidad al 
niño de acceder a sus orígenes en el futuro.  

 
RIESGOS 

 El uso de las redes sociales, como Facebook, por parte de los padres adoptivos, para 
publicar fotografías del niño que han adoptado, sin preocuparse por la cuestión de 
la confidencialidad y por el respeto por su vida privada. El Corresponsal del SSI en 
Alemania, así como las ACs de Australia Occidental y Quebec, advierten a los FPAs 
acerca de la existencia de un riesgo real y les recomiendan no colocar tales imágenes 
en las redes sociales. 

 Riesgo de acceso a y tráfico de datos considerados confidenciales por individuos no 
autorizados, para fines de adopción (pornografía, por ejemplo). 

 Acceso de los padres adoptivos a informaciones incorrectas que podrían 
confundirlos y crear expectativas erróneas. Tales informaciones pueden surgir de 
sitios web no oficiales, pero también de los sitios web de algunas ACs o algunos 
OAAs, que no actualizan su información sobre los países, ocultando por tanto, por 
ejemplo, la declaración de una moratoria, o proporcionando información incorrecta 
con respecto al costo de una adopción en cierto país. 

 Inscripción de FPAs en línea para un procedimiento de adopción, generando por 
tanto una ausencia de reflexión y, a veces, un abandono prematuro del proyecto. 
Con el fin de remediar esta situación, la AC belga (Comunidad Francesa), que solía 
fomentar este tipo de inscripción, ahora requiere un contacto telefónico inicial para 
obtener el formato de inscripción, lo cual es un contacto que permite una evaluación 
de la solicitud y brindar explicaciones generales sobre el desarrollo actual de la 
adopción.  

 Riesgos también vinculados con la confidencialidad de los datos personales de los 
FPAs, que serán publicados en bases de datos y podrán ser descargados. Por tanto, 
deben establecerse sistemas de protección (firewalls, contraseñas, áreas 
restringidas, etc.). Además, algunos países, como Suecia, requieren la autorización 
de los solicitantes (u otros destinatarios) antes de enviar información personal por 
correo electrónico, como una medida de precaución.  

 Pérdida de datos debido a problemas técnicos. 
 

3. El recurso a los motores de búsqueda, las redes sociales y el Internet en la 
búsqueda de orígenes  

El recurso a las nuevas tecnologías en el contexto de las búsquedas de orígenes también es 
muy común, como lo demostraron las respuestas proporcionadas a la encuesta.  
 
Las autoridades y los organismos, que fueron consultados y que podrían ser solicitados con 
el fin de apoyar a las personas que inician una búsqueda de orígenes, mencionan que, en 
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primer lugar, recurren a algunos sitios web útiles, con el fin de llevar a cabo la búsqueda de 
padres biológicos, por ejemplo. En el Reino Unido o Nueva Zelanda, algunos sitios web 
específicos permiten obtener un certificado de nacimiento, fallecimiento o matrimonio 
(Ancestry.com en el Reino Unido o Electoral Roll en línea en Nueva Zelanda). 
 
Además, algunas organizaciones, como la Oficina australiana del SSI, mencionan que recurren 
a los motores de búsqueda (Google, Yahoo, etc.) o a las redes sociales (Facebook or LinkedIn) 
para llevar a cabo su búsqueda. El SSI Australia también cuenta con un perfil en Facebook para 
buscar a los adoptados o miembros de la familia biológica. En este mismo país, 
incidentalmente, un estudio titulado When Government Uses Social media to Find and Contact 
its Citizens: Navigating the Issues32 ha sido encargado sobre esta cuestión por FIND (Family 
Information Networks and Discovery, Estado de Victoria) a ANZOG (Australia and New Zealand 
School of Government). Este estudio concluye, entre otros puntos, que el gobierno 
únicamente debe recurrir a las redes sociales para localizar y contactar ciudadanos, si se 
cumplieron los procedimientos y las direcrices apropiadas. Desafortunadamente, esto sigue 
siendo limitado en Australia. No obstante, un documento relativo a las políticas y los 
procedimientos generales sobre el uso de Facebook como una herramienta de búsqueda ha 
sido redactado por Damon Martin, para el Comité sobre Adopción y Acogimiento Permanente 
de Nueva Gales del Sur33.  
 
Este procedimiento de búsqueda mediante las redes sociales se enfrenta a limitaciones 
adicionales, en particular vinculadas con las leyes sobre la protección de la vida privada, como 
en Australia donde, a diferencia del Reino Unido y de Nueva Zelanda, los archivos relativos a 
los certificados de nacimiento, fallecimiento y matrimonio no pueden hacerse públicos. 
 
En cuanto a la Oficina del SSI en los Países Bajos, cuando recurre a las nuevas tecnologías para 
encontrar información adicional acerca de las personas buscadas, menciona que nunca 
contacta a las mismas por correo electrónico la primera vez sin obtener previamente su 
consentimiento, en particular, por correo postal o teléfono. 
 
Además, esta misma Oficina del SSI menciona la existencia de un sitio web específico para los 
adultos adoptados que han iniciado una búsqueda de orígenes. Este sitio web 
(www.zoekennaarfamilie.nl) cuenta con información sobre viajes a los países de origen, así 
como sobre sus legislaciones, y ofrece un foro a través del cual los adoptados pueden 
intercambiar varias informaciones.  
 
Aunque no fueron consultados en el marco de la presente encuesta, los adoptados y los 
padres adoptivos o biológicos también recurren a las redes sociales para buscar información 
sobre sus orígenes – una situación que plantea numerosas preocupaciones. Sobre esta 
cuestión, las ACs de Alemania, Quebec y Filipinas han informado a los adoptados y a los 
adoptantes acerca de los riesgos del recurso a las redes sociales para buscar orígenes: 
desalientan los contactos directos mediante estos medios y recomiendan ampliamente la 
intervención/orientación proporcionada por profesionales competentes. El Código Civil de 

                                                           
32 Charet, L., Draper, S., Harper, E., Prinzi, J., Smith, M. y Thomas, J., When Government Uses Social Media to Find 
and Contact its Citizens: Navigating the Issues, ANZSOG Work Based Project, noviembre de 2011.  
33 Martin, D., Social Media use policy and Guidelines for pre and post adoption professionals, NSW Committee on 
Adoption and Permanent Care INC, 2013.  

http://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.anzsog.edu.au%2F&ei=eOOMUrf8IIrGtQaumYGoAw&usg=AFQjCNFxxAaDoJkwdB-aPNFKwLnker21Tw&bvm=bv.56643336,d.Yms
http://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.anzsog.edu.au%2F&ei=eOOMUrf8IIrGtQaumYGoAw&usg=AFQjCNFxxAaDoJkwdB-aPNFKwLnker21Tw&bvm=bv.56643336,d.Yms
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Turquía, por otra parte, estipula en su artículo 314 que, si la familia biológica pretende acceder 
a informaciones incluidas en el expediente de adopción mediante las redes sociales, se 
tomarán las medidas necesarias para proteger a los adoptados y a los adoptantes34. Además, 
la AC de la República Dominicana menciona que asiste a los adoptados que desean buscar su 
familia biológica mediante las redes sociales. 
 
Por último, la AC de Mónaco menciona el caso de algunos padres adoptivos, que han adoptado 
a un niño en un país no contratante del CLH-1993, y que están en contacto con la familia 
biológica gracias a las redes sociales. La AC de Mónaco menciona que estas conversaciones, 
deseadas por la familia biológica y por la familia adoptiva, parecen ser satisfactorias. Considera 
que proporcionan una oportunidad para el niño de mantener un vínculo con su familia 
biológica y su país de origen. 
 

VENTAJAS 
 Facilitar el trabajo, en particular de los profesionales, al momento de encontrar a las 

personas buscadas.  
 Acceso, vía algunos sitios web, como el de la AC de Quebec, a información relativa a 

las distintas etapas de la búsqueda de orígenes, y sensibilización del público acerca 
de los riesgos, como el de llevar a cabo una búsqueda sin la intervención de un 
profesional externo.  

 
 

RIESGOS 
 Intentos de encontrar y contactar al niño adoptado directamente por parte de sus 

padres biológicos, vía las redes sociales – o viceversa – sin la intervención de un 
profesional externo. Estos procesos pueden resultar en situaciones complejas, como 
una posible presión impuesta por los padres biológicos sobre el niño, o un rechazo 
del niño por estos últimos, el hallazgo de elementos difíciles, como el fallecimeinto 
de un padre o la existencia de un elemento fraudulento en el procedimiento de 
adopción. 

 Acceso fácil a los profesionales de servicios privados, que ofrecen apoyo en las 
búsquedas de orígenes, y que podrían dirigir a las personas hacia intermediarios, a 
veces, pocos éticos o profesionales.  

 
 

4. El impacto de las nuevas tecnologías sobre la adopción de niños con necesidades 
especiales  

Las nuevas tecnologías también juegan un rol en la adopción de niños con necesidades 
especiales, tanto en relación con los procedimientos como en el proceso anterior al mismo. 
 
El Internet permite obtener informaciones sobre el perfil de los niños con necesidades 
especiales, como lo señalan las ACs de Tasmania y del Territorio de la Capital Australiana. La 

                                                           
34 Artículo 314, Código Civil de Turquía: “El acceso del adoptado a la información en el expediente está 
reglamentado por ley. En un intento de acceso al expediente por parte de la familia biológica; es informada del 
expediente. No obstante, si la familia biológica intenta divulgar la información del expediente en las redes 
sociales, se toman las precauciones necesarias para proteger tanto al adoptado como al adoptante”. 
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AC de Tasmania también menciona el recurso a los “listados fotográficos” para buscar familias 
para estos niños – una práctica también desarrollada en otros países, como el Reino Unido, 
los Estados Unidos de América o Canadá35. 
 
El Ministerio de Justicia de Bulgaria menciona que recurre a este proceso para los niños, 
respecto de los cuales ningún padre adoptivo ha manifestado un interés, o cuya adopción ha 
sido rechazada. Sin embargo, esta lista no incluye ninguna fotografía, ni datos personales 
relativos al niño.  
 
La AC filipina, llamada el Inter-Country Adoption Board (ICAB), también recurre a esta nueva 
tecnología para buscar familias para niños adoptables con necesidades especiales (niños 
mayores de seis años, grupos de al menos tres hermanos, niños con problemas médicos 
múltiples y complejos, etc.). Cuenta con una lista electrónica con fotografías, los antecedentes 
y las características de los niños. No obstante, por una parte, la identidad del niño no es 
divulgada y, por otra parte, el acceso a estos “listados fotográficos” está restringido a las ACs 
y a los OAAs y requiere una contraseña36.  
 
En el mismo espírituo, en Lituania, un proyecto basado en un apoyo audio-visual fue lanzado 
por el centro para padres y niños I and We. El objetivo del mismo es sensibilizar a los FPAs 
lituanos acerca de la adopción de niños con enfermedades curables. Se proyectan videos a los 
FPAs para ayudarles a entender mejor lo que implica el concepto de “necesidades especiales”, 
y para promover, cuando sea en el interés superior del niño, su adopción nacional37. 
 
En cuanto al procedimiento de adopción en sí de estos niños, este puede realizarse en línea, 
como es el caso en el marco del “Programa chino de adopción de niños con necesidades 
especiales en línea”38. Además, la AC de Bélgica (Comunidad Francesa) menciona el recurso 
periódico por un OAA a los medios audio-visuales de apoyo para observar a los niños mayores 
o a los niños con necesidades especiales, con el fin de evaluar su posible adoptabilidad psico-
social y emocional, en cooperación con un equipo psico-médico especializado. 
  

VENTAJAS 
 Uso de materiales audio-visuales de observación que permiten filmar al niño en su 

vida diaria (reacciones cuando es enfrentado con situaciones diferentes y 
estimulaciones conocidas/desconocidas) y para evaluar su habilidad de apego e 
integración en una nueva familia. Esta técnica ha permitido la adopción de algunos 

                                                           
35 Véase: Ionova, M., ‘Adoption advocates debate use of photo database of children’, The Star, agosto de 2013, 
http://www.thestar.com/news/gta/2013/08/09/adoption_advocates_debate_use_of_photo_database_of_chil
dren.html#.  
36 Véanse: ICAB, http://www.icab.gov.ph/special-home-finding y Attorney-General’s Department, Gobierno de 
Australia, 
http://www.ag.gov.au/FamiliesAndMarriage/IntercountryAdoption/CountryPrograms/Pages/Philippines.aspx.  
37 Para mayor información, véase: Número especial del Boletín Mensual, febrero-marzo de 2012.  
38 Para mayor información sobre este programa, véase: Gobierno de Australia, 
http://www.ag.gov.au/FamiliesAndMarriage/IntercountryAdoption/CountryPrograms/Documents/Intercountr
y%20adoption%20from%20China%20-%20Online%20Special%20Needs%20Program%20-
%20Eligibility%20criteria.pdf así como http://chinaadopttalk.com/2010/08/18/new-special-needs-policy-from-
ccaa/ para detalles sobre la implementación de este procedimiento específico.    

http://www.thestar.com/news/gta/2013/08/09/adoption_advocates_debate_use_of_photo_database_of_children.html
http://www.thestar.com/news/gta/2013/08/09/adoption_advocates_debate_use_of_photo_database_of_children.html
http://www.icab.gov.ph/special-home-finding
http://www.ag.gov.au/FamiliesAndMarriage/IntercountryAdoption/CountryPrograms/Pages/Philippines.aspx
http://www.ag.gov.au/FamiliesAndMarriage/IntercountryAdoption/CountryPrograms/Documents/Intercountry%20adoption%20from%20China%20-%20Online%20Special%20Needs%20Program%20-%20Eligibility%20criteria.pdf
http://www.ag.gov.au/FamiliesAndMarriage/IntercountryAdoption/CountryPrograms/Documents/Intercountry%20adoption%20from%20China%20-%20Online%20Special%20Needs%20Program%20-%20Eligibility%20criteria.pdf
http://www.ag.gov.au/FamiliesAndMarriage/IntercountryAdoption/CountryPrograms/Documents/Intercountry%20adoption%20from%20China%20-%20Online%20Special%20Needs%20Program%20-%20Eligibility%20criteria.pdf
http://chinaadopttalk.com/2010/08/18/new-special-needs-policy-from-ccaa/
http://chinaadopttalk.com/2010/08/18/new-special-needs-policy-from-ccaa/
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niños mayores, o de niños con necesidades especiales, en relación con los cuales el 
riesgo no hubiera sido tomado sin este apoyo y el análisis detallado que permite. 

 Sensibilización de los FPAs acerca de las realidades relativas a la adopción de niños 
con necesidades especiales, para superar algunos mitos y prejuicios. 

 
RIESGOS 

 Riesgo de infringir la vida privada del niño, dada la ausencia de garantías suficientes 
para proteger sus datos personales. El acceso a materiales audio-visuales o a listados 
fotográficos que presenten a niños con necesidades especiales debe ser restringido 
y limitado estrictamente a las AAs y a los OAAs, debido al riesgo de poner en peligro 
al niño. Los listados fotográficos con un acceso libre deberían ser prohibidos39.  

 Violación de la dignidad del niño en ausencia de control/de un marco específico 
relativo a la manera mediante la cual su discapacidad es presentada. 

 
5. El recurso a las pruebas de ADN para el reconocimiento de la paternidad o la 

búsqueda de orígenes 
 

Australia y los Países Bajos son los únicos países que contribuyeron a la encuesta que 
mencionaron que recurren a las pruebas de ADN en el marco de sus actividades. En Australia, 
estas pruebas son utilizadas para confirmar la identidad del padre biológico del niño, tanto en 
las adopciones nacionales como internacionales. Efectivamente, tal y como lo menciona la AC 
del Territorio de la Capital Australiana, existe en el país un requisito según el cual deben 
llevarse a cabo todos los esfuerzos para identificar y encontrar al padre biológico del niño y 
pruebas de estos intentos deben ser entregadas al tribunal competente. Estas pruebas de ADN 
únicamente pueden llevarse a cabo con el consentimiento de las partes afectadas. 
 
En cuanto a la Oficina del SSI en los Países Bajos, menciona que recurre a las pruebas de ADN 
en los casos de búsqueda de orígenes, sea o no en relación con una adopción. Según su 
experiencia, a menudo es difícil, o incluso imposible, confiar en expedientes antiguos, y puede 
ocurrir, a veces, que únicamente una prueba de ADN puede confirmar la identidad del padre 
o de la madre biológica. Puesto que el costo de estas pruebas, hoy en día, es razonable en los 
Países Bajos, la Oficina aconseja a sus clientes, que han iniciado búsquedas en el extranjero, 
que recurran a ellas. En los Estados Unidos de América, los prestadores privados ofrecen a los 
adoptados este tipo de servicios para construir su árbol genealógico y para localizar a los 
miembros de su familia biológica, nuclear y ampliada. Como en cualquier búsqueda de 
orígenes, cabe ser cuidadoso con el apoyo que es necesario para las personas involucradas en 
este tipo de procedimiento. Efectivamente, pueden surgir situaciones complejas que afecten 
a estas personas, como, por ejemplo, un rechazo de contacto o de seguir con el contacto, el 
hallazgo de un evento trágico, como el fallecimiento de la(s) persona(s) buscada(s)40.  
 

                                                           
39 Véase el Capítulo 3.8 “Publicidad en Internet”, Guía N° 2 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, 
http://www.hcch.net/upload/adoguide2es.pdf.  
40 ‘Three decades after adoption, DNA test reveals painful truth’, The Baltimore Sun, 12 de octubre de 2009, 
http://www.adoptioninstitute.org/newsletter/2009_10.html#dna; ‘With DNA Testing, Suddenly They Are 
Family’, The New York Times, 23 de enero de 2012, http://www.nytimes.com/2012/01/24/us/with-dna-testing-
adoptees-find-a-way-to-connect-with-family.html?_r=3&hp=&pagewanted=all&.   

http://www.adoptioninstitute.org/newsletter/2009_10.html%23dna
http://www.nytimes.com/2012/01/24/us/with-dna-testing-adoptees-find-a-way-to-connect-with-family.html?_r=3&hp=&pagewanted=all&
http://www.nytimes.com/2012/01/24/us/with-dna-testing-adoptees-find-a-way-to-connect-with-family.html?_r=3&hp=&pagewanted=all&
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Además, el recurso a las pruebas de ADN para establecer una base de datos, que podría 
permitir a los adoptados encontrar a sus padres biológicos en el futuro, está siendo debatido 
actualmente en Australia. En particular, la AC del país está reflexionando sobre el desarrollo 
de una herramienta para asistir a los adoptados y a los padres biológicos, que desean recurrir 
a las pruebas de ADN para determinar sus vínculos familiares. 
 
Por último, también se recurre a las pruebas de ADN para prevenir o remediar las 
consecuencias de las prácticas fraudulentas durante o previo al procedimiento de adopción. 
En estos casos, las pruebas de ADN pueden ser utilizadas para evitar las adopciones ilegales, 
gracias a la identificación de niños y de madres biológicas que desean entregar a sus hijos en 
adopción (prevención), para reunificar a las víctimas con su familia (reparación), así como para 
obtener información clave a posteriori para la policía y el poder judicial sobre los orígenes y 
los medios puestos en práctica para cometer un delito. En Guatemala, la AC (Consejo Nacional 
de Adopciones, CNA), junto con la Fundación de Antropología Forense, desarrolló un 
proyecto41, que consiste en recurrir a las pruebas de ADN con el fin de verificar la identidad 
de aquellos padres que han manifestado un deseo de entregar a sus hijos en adopción, así 
como la de los mismos niños. El objetivo de este proyecto es de luchar contra el robo de niños 
con fines de adopción – un fenómeno común en el pasado en Guatemala. Además, un 
programa llamado DNA-Prokids42 fue lanzado por la Universidad de Granada en España, para 
combatir la trata de niños en América Latina y España, a través de la identificación genética 
de las víctimas y de sus familias. 
 
El recurso a las pruebas de ADN plantea muchas cuestiones, como lo ponen en relieve los 
múltiples debates relativos a esta práctica. El SSI/CIR es consciente de la necesidad de seguir 
investigando este ámbito antes de poder expresar su opinión al respecto. 
 
 

VENTAJAS 
 Posibilidad de plantear dudas y de obtener mayores informaciones sobre los padres 

biológicos de niños adoptados. 
 Prevención y reparación de actividades fraudulentas, que pueden haber ocurrido 

durante o previo al procedimiento de adopción. 
 Facilitar el acceso de los adoptados a sus orígenes.  

 
RIESGOS 

 Los costos elevados de estas pruebas, establecidos por algunas agencias que ofrecen 
sus servicios a los adoptados que desean reconstruir los antecedentes de su familia. 

 La fiabilidad de estas pruebas, a veces, no es garantizada, y puede resultar en 
situaciones desastrosas (en particular, en Guatemala, muchos casos de robo de 
niños ocurrían en el pasado, incluso cuando se llevaban a cabo pruebas de ADN a la 
persona que entregaba al niño en adopción)43.  

                                                           
41 Véase: CNA, Se harán pruebas de ADN a niños en estado de adopción, 
http://www.cna.gob.gt/portal/noticiaadn260510.html. 
42 Para mayor información sobre este programa, véase: http://www.dna-prokids.org/. 
43 Véase: Siegel, E., Finding Fernanda, 2013, presentado en el Boletín Mensual del SSI/CIR de enero de 2013. 
Véase también: Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, Informe sobre actores involucrados 

http://www.cna.gob.gt/portal/noticiaadn260510.html
http://www.dna-prokids.org/
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 La ausencia de obtención del consentimiento del niño y, por tanto, una violación de 
sus derechos fundamentales. 

 El recurso a las pruebas de ADN en el marco de una búsqueda de orígenes sin apoyo 
profesional: el contacto directo con la(s) persona(s) identificada(s) puede generar 
dificultades.  

III Capacitación y sensibilización de los profesionales y las familias en relación con el uso 
de las nuevas tecnologías  

 
1. Capacitación de los profesionales 

 
La capacitación de los profesionales en relación con el uso de las nuevas tecnologías aún no 
parece estar muy generalizada, como lo demuestran las respuestas limitadas a esta pregunta.  
 
En la red del SSI, el Corresponsal alemán mencionó la existencia de capacitaciones básicas 
para los profesionales sobre la utilización de los correos electrónicos y los posibles problemas 
vinculados con la protección de los datos personales que pueden surgir de la misma. En este 
contexto, es aceptado que algunas informaciones delicadas, como las relaciones sociales, 
nunca pueden enviarse por correo electrónico. La AC alemana, por otra parte, menciona que 
se brindan cursos y capacitaciones a las autoridades y agencias a nivel regional y local, y que 
intercambios de experiencias ocurren en los grupos de trabajo. 
 
La Oficina neerlandesa del SSI, por otra parte, menciona que el recurso a las nuevas 
tecnologías está incluido en la capacitación general de los trabajadores sociales, así como de 
cualquier persona involucrada en las búsquedas de orígenes, incluyendo los asistentes 
secretariales. El material utilizado para ello es la publicación de Eileen Fursland, Social 
networking and contact: How social workers can help adoptive families (BAAF, 2010)44, la cual 
ofrece ciertas recomendaciones para los profesionales, como: 
 

• Garantizar que toda la información sobre los adoptados es conservada de manera 
segura durante las primeras etapas de la asignación y después de ella; 

• Dar prioridad a un posible encuentro con el niño o adolescente, con el fin de 
explicarle las cuestiones físicas y emocionales de un contacto directo; 

• Decirle al niño que el profesional le ayudará, con el consentimiento de sus padres 
adoptivos, a contactar a sus padres biológicos (si no existe ningún riesgo) y que, en 
la medida de lo adecuado, organizará un encuentro supervisado en un lugar 
protegido para él;  

• En algunos casos, el contacto con los padres biológicos puede representar un riesgo 
para el adoptado y el profesional no debe, por tanto, alentar el mismo. Una 
evaluación de los riesgos deberá llevarse a cabo en estas situaciones, con el fin de 
determinar si el contacto debería ocurrir y de qué manera;  

                                                           
en el proceso de adopciones irregulares en Guatemala a partir de la entrada en vigor de la Ley de Adopciones, 
http://www.cicig.org/uploads/documents/informes/INFOR-TEMA_DOC05_20101201_ES.pdf.  
44 Esta publicación fue presentada en el Boletín Mensual del SSI/CIR de enero de 2012. En venta en inglés en: 
http://www.baaf.org.uk/bookshop/social-networking-and-contact. 

http://www.baaf.org.uk/bookshop/social-networking-and-contact
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• Enseñar a los adolescentes cómo proteger sus datos privados en las redes sociales, 
por ejemplo: recurriendo a los medios que les permitan proteger sus datos privados 
tanto como sea posible, no publicando cualquier información que pueda permitirle 
a alguien identificarlos, recordándoles que una persona puede utilizar, en Facebook, 
un nombre que no es el suyo o pretender ser otra persona.  

 
En este mismo sentido, la ONG sudafricana Engo cuenta con un centro de capacitación 
acreditado, el cual proporciona, entre otras, una capacitación básica en informática para los 
profesionales.  
 
En Burkina Faso, las consecuencias del uso de las nuevas tecnologías son tratadas durante las 
sesiones de capacitación para trabajadores sociales sobre aquellos aspectos vinculados con el 
cuidado psico-social y educativo de los niños privados de su familia.  
 
En Australia, la AC de Tasmania menciona que guías (manuales internos confidenciales), así 
como enlaces a sitios web especializados, son entregados a los profesionales con el fin de 
orientarlos en este ámbito. Entre estos sitios web, cabe hacer énfasis en el de la AC federal 
australiana (www.ag.gov.au/intercountryadoption) y otros sitios web internos no accesibles 
al público. En Nueva Gales del Sur, las directrices internas son difundidas entre los miembros 
del personal de la AC, con el fin de reglamentar su acceso a Facebook, así como los 
reglamentos relativos al uso de este con fines personales (véase II.3). 
 
El personal de las ACs de la República Dominicana y Perú se beneficia de capacitación sobre el 
recurso a las nuevas tecnologías. En la Provincia de Ontario (Canadá), la protección de los 
datos personales y el respeto por la vida privada es uno de los temas abordados en la 
capacitación anual; este aspecto es tratado en mayor detalle con OAAs recientemente 
acreditados y otros actores. 
 
Por último, en otros países y regiones, como Suiza, Quebec, Chipre, Guinea, hay una falta de 
este tipo de capacitación o estas son desconocidas por las ACs que contestaron el 
cuestionario. En Italia, parece que únicamente una capacitación interna es ofrecida por 
algunos OAAs. Esta falta fue observada en Finlandia, en una capacitación sobre adopción y 
redes sociales en la primavera de 2013. Esta capacitación fue una oportunidad para mejorar 
los conocimientos de los profesionales en este ámbito, con la idea de ampliar esta experiencia 
a un mayor número de profesionales así como a los padres adoptivos, a adultos adoptados y 
a adolescentes. 
 

2. Capacitación de futuros padres adoptivos  
 

El uso de las nuevas tecnologías se ha convertido, según los OAAs italianos consultados, en 
una herramienta adicional en la preparación de los FPAs (véase I.2). 
 
Algunas ACs (Australia, Chipre, Quebec, Nueva Zelanda, etc.) han incluido este tema en sus 
programas de preparación de los FPAs. Además, en la República Dominicana, en talleres psico-
educativos, los FPAs reciben capacitación sobre el manejo de temas e informaciones delicados 
relativos a los orígenes del niño adoptado. Los FPAs son, por tanto, guiados hacia una reflexión 
sobre el uso de las nuevas tecnologías en este ámbito. Otras, como las ACs belga (Comunidad 

http://www.ag.gov.au/intercountryadoption
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Francesa), sueca y chilena, sensibilizan a los FPAs en relación con las nuevas tecnologías, sin 
haber incluido sistemáticamente este tema en su programa. La AC peruana, por otra parte, 
ofrece capacitación en este ámbito a las familias interesadas en la adopción. Cabe mencionar 
que el OAA noruego Adopsjonsforum ofrece un curso en línea en español para los FPAs que 
desean adoptar en América Latina. Los solicitantes siempre son informados de los riesgos 
vinculados con el uso de las nuevas tecnologías, como el hecho de compartir información a 
través de las redes sociales. 
 
En el marco de esta sensibilización, los temas mencionados a lo largo de este documento son 
abordados (confiabilidad de la información publicada en varios sitios web/blogs, riesgos 
vinculados con el recurso a las redes sociales en las búsquedas de orígenes, cuestiones de 
confidencialidad, etc.) y recomendaciones son emitidas acerca de sitios web de referencia y 
confianza que los FPAs pueden consultar (según las ACs australianas que contribuyeron a esta 
encuesta). 
 
Además, durante las sesiones de preparación, puede ocurrir que los países recurran a 
materiales de apoyo audio-visual para tratar, en particular, algunos temas, como el apego, la 
vida del niño previo a su adopción o los posibles abusos en la adopción45. Algunas películas o 
documentales46 sobre las realidades de la adopción internacional y sobre algunos países de 
origen, por ejemplo, pueden efectivamente tener un mayor impacto sobre los padres 
adoptivos que sobre el público en general. 
 
Por último, se han desarrollado herramientas dirigidas a las familias adoptivas, en particular 
en Australia, el Reino Unido y los Estados Unidos de América, para asesorar u orientar a 
aquellas familias que desean recurrir a las nuevas tecnologías y, en particular, a las redes 
sociales para una búsqueda de orígenes. 
 

En Australia (Nueva Gales del Sur), el Post Adoption Resource Centre47 ofrece fichas 
temáticas, en particular sobre el uso de Facebook en el marco de una búsqueda de orígenes. 
Brindan asesoramiento práctico, como: 

• Durante el contacto inicial con los padres biológicos realizado por carta o mediante 
un mediador externo, debe preguntárseles si están de acuerdo en compartir 
información vía Facebook; 

• Debe verificarse la identidad de los padres biológicos mediante el recurso a los 
registros de nacimiento, fallecimiento y matrimonio; 

• Debería crearse una cuenta de Facebook específica para el intercambio de 
información con los padres biológicos; 

• Si encuentra en Facebook a una persona con el mismo nombre que el de la persona 
que está buscando, no debe iniciarse el contacto con la misma vía Facebook, no es 
ni el lugar ni el medio apropiado para ello; 

                                                           
45 Por ejemplo, el uso por parte del SSI Australia del DVD del Dr. Karyn Purvis sobre el apego.  
46 Por ejemplo: 
- la película Va, vis et devient de Radu Mihaileanu, 2005;   
- la película Mercy Mercy, A portrait of a true adoption de Katrine W. Kjaer, 2012 (http://mercymercy.dk/);   
- los documentales Adopte-moi de Gilles de Maistre, 2008 (http://www.vodeo.tv/documentaire/adopte-moi-1-
4).  
47 Véase: Jane Adams, PARC, NSW Australia, www.benevolent.org.au. 

http://mercymercy.dk/
http://www.vodeo.tv/documentaire/adopte-moi-1-4
http://www.vodeo.tv/documentaire/adopte-moi-1-4
http://www.benevolent.org.au/
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• Debería establecerse en la cuenta las funciones necesarias para proteger los datos 
personales, en particular mediante la creación de una sección “solo amigos”; 

• Debería verificarse que los datos personales (correo electrónico, teléfono) no estén 
disponibles a otros usuarios de Facebook; 

• Debería pensarse antes de publicar comentarios en la cuenta de Facebook; una vez 
publicados, no hay una segunda oportunidad; 

• No hay que olvidarse que lo que uno publica en Facebook puede ser visto por otros 
familiares y amigos – una situación que puede convertirse en inapropiada si estos 
no están informados de un encuentro.  

 
En el Reino Unido, la Guía Facing up to Facebook, a survival guide for adoptive families48, 
redactada por Eileen Fursland (BAAF, 2010), está dirigida a los padres adoptivos para 
prepararlos y preparar a sus hijos para el uso de las redes sociales.  

En particular, esta guía recomienda a los padres adoptivos que:  
• Le cuenten a su hijo de su historia, de la manera más abierta y honesta posible; 
• Le digan a su hijo que le ayudarán a contactar y/o encontrarse con su familia 

biológica, si así lo desea; 
• Recuerden que la información proporcionada mediante el Internet es permanente 

y no puede ser retirada; 
• Soliciten a la agencia de adopción que organice un encuentro entre el niño y un 

trabajador social, que explicará las implicancias y los riesgos de un encuentro y la 
importancia de que este tenga lugar en un entorno seguro y neutral; 

• Explique al niño que sus hermanos no necesariamente están listos para conocer su 
situación; 

• Recuerden al niño que siempre estarán allí para él.  
 

En los Estados Unidos de América, un reciente informe publicado por The Donaldson 
Adoption Institute y titulado Untangling the web49 sugiere una serie de cuestiones sobre las 
cuales reflexionar con el fin de garantizar la fiabilidad del servicio proporcionado vía 
Internet (págs. 52-54). 
Entre ellas:   

• ¿Cuáles son los títulos y las credenciales de aquellos que están ofreciendo sus 
servicios? ¿Son consistentes con la capacitación y la experiencia generalmente 
reconocidas en este ámbito? 

• ¿El servicio cuenta con acreditación u otro reconocimiento por parte de organismos 
normativos u otros grupos competentes? Si el sitio asiste en la adopción 
internacional, debería contar con acreditación de acuerdo con el Convenio de La 
Haya. Los sitios que ofrecen servicios jurídicos deberían contar con abogados que 
son miembros del colegio de abogados y autorizados en la jurisdicción en la cual la 
adopción esté teniendo lugar. 

                                                           
48 Esta publicación fue presentada en el Boletín Mensual del SSI/CIR de enero de 2012. En venta en ingles en: 
http://www.baaf.org.uk/bookshop/facing-facebook. 
49 Howard, J.A., Untangling the web – The Internet’s transformative impact on adoption, Policy and Practice 
Perspective, Evan B. Donaldson Adoption Institute, diciembre de 2012, 
http://www.adoptioninstitute.org/publications/2012_12_UntanglingtheWeb.pdf. 

http://www.baaf.org.uk/bookshop/facing-facebook
http://www.adoptioninstitute.org/publications/2012_12_UntanglingtheWeb.pdf
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• ¿La información sobre costos y sobre la operación financiera de la agencia es clara y 
directa? Si existen honorarios por los servicios, ¿son claramente establecidos y 
evaluados? 

• ¿La agencia o el servicio está autorizado? 
• ¿Cuál es la política de privacidad del sitio? 

 
Conclusión 
 
El poder de las nuevas tecnologías, como lo demuestran los resultados de esta Circular, así 
como el informe anteriormente mencionado Untangling the Web, según el cual una búsqueda 
en Google de “búsqueda en adopción” [NT: el término en inglés es adoption search] produce 
más de 13 millones de resultados. Muchos de los servicios y apoyos de búsqueda en línea son 
gratis o de bajo costo, muchas veces a cargo de personas con conexiones personales con la 
adopción50. Además, la difusión al público en general de algunos fracasos en el sistema de 
adopción mediante documentales, como fue el caso en Colombia o Dinamarca, ha resultado 
en que los gobiernos estén llevando a cabo reformas de su sistema de adopción. 
 
Aunque, en general y como lo demuestra esta breve encuesta, las nuevas tecnologías son 
herramientas muy útiles para mejorar los procedimeintos de adopción, su utilización requiere 
– en particular en el interés superior del niño – un marco legislativo, de política pública y 
práctico, capacitación y apoyo para los profesionales y las familias afectadas. Aunque la 
tecnología es una forma eficiente de apoyo a las familias, no puede sustituir el contacto 
humano, el cual es esencial para guiar y asesorarlas en su proyecto individual. 

Con el fin de convertir los peligros y riesgos vinculados con las nuevas tecnologías en 
oportunidades, el SSI/CIR sugiere, a continuación, algunas orientaciones y recomendaciones 
útiles para garantizar, en la medida de lo posible, la protección de todos los actores 
involucrados en la adopción, empezando por los niños. 

@ Orientación/Recomendaciones @ 

@ Lanzar campañas de sensibilización, como el seminario nacional para sensibilizar a 
los actores sociales, organizado por la Comisión sobre Tecnología y Libertades de 
Información en Burkina Faso sobre las implicancias de la protección de los datos 
personales y de la vida privada de los huérfanos y otros niños vulnerables en la era 
digital, en particular en los ámbitos de la adopción y del padrinazgo de niños, en la cual 
las fotografías a menudo son utilizadas para buscar padrinos. Además, algunas ACs, 
como las de Italia, Quebec o Suecia, sensibilizan a los actores en materia de adopción y 
al público en general en relación con el uso de las nuevas tecnologías publicando 
información/advertencias en sus sitios web.  
@ Crear espacios digitales y físicos, para educar e informar a los niños, adolescentes y 
sus padres, como el sitio web español PantallasAmigas 
(http://www.pantallasamigas.net/index.shtm), cuya misión es la promoción de un uso 
saludable y seguro de las nuevas tecnologías y el desarrollo de una ciudadanía digital 
razonable entre los niños y los adolescentes, o la sección Les dangers d’internet 

                                                           
50 Véanse, por ejemplo: www.adoptesearch.info, www.the-seeker.com/angels y 
www.boards.ancestry.com/topics.adoption.adoption. 

http://www.pantallasamigas.net/index.shtm
http://www.adoptesearch.info/
http://www.the-seeker.com/angels
http://www.boards.ancestry.com/topics.adoption.adoption
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(http://www.droitsenfant.fr/principaux_dangers.htm), creada en el sitio web francés 
Les droits de l’enfant. 
@ Incluir disposiciones para proporcionar un marco para el recurso a las nuevas 
tecnologías y la protección de los derechos del niño en este ámbito en las leyes y los 
reglamentos sobre la protección de la niñez y la adopción, como la ley en el Reino 
Unido, titulada Adoption and Children Act 2002, la cual brinda un marco para anunciar a los 
niños adoptables vía el Internet.   
@ Establecer mecanismos de control/supervisión internos a las ACs o en conexión 
cercana con las mismas (la autoridad suiza de supervisión de los intermediarios en 
materia de adopción, la comisión especial de quejas relativas al trabajo y a los métodos 
utilizados por los OAAs); informar sobre los mecanismos de quejas (recurso a los 
órganos judiciales/organismos en caso de violación de la legislación sobre adopción o 
del derecho en general, o de aquellos delitos sancionables de acuerdo con la legislación 
penal).  
@ Promover el establecimiento de mecanismos de prevención y de apoyo a las 
víctimas – en particular a los niños y adolescentes – en caso de violaciones de datos o 
de ciberdelincuencia.   

 @ Desarrollar los conocimientos de los profesionales mediante la organización de 
conferencias, como aquella organizada en Finlandia en la primavera de 2013 sobre 
adopción y las redes sociales. Fue la primera conferencia que pretendió incrementar los 
conocimientos de los profesionales sobre esta cuestión. Además, estos últimos deberían 
incorporarse a las capacitaciones de los profesionales relativas a la adopción, desarrollar 
herramientas así como herramientas que reglamenten el uso de las nuevas tecnologías 
con fines profesionales, en particular mediante la publicación de directrices internas, 
como en Nueva Gales del Sur (véase pág. 19). 
@ Incluir la cuestión del recurso a las nuevas tecnologías en la adopción en los 
programas de preparación de los FPAs, como ya es el caso en Australia, Chipre y Quebec; 
desarrollar y difundir herramientas para sensibilizar y educar a las familias adoptivas, 
como aquellas presentadas en III.2; transmitir, a las familias adoptivas, algunas normas 
básicas en relación, por ejemplo, con la selección de un sitio web (pág. 20) o las 
recomendaciones con las cuales cumplir en el contexto de una búsqueda de orígenes 
(por ejemplo, la AC de Quebec51). 

                                                           
51 Véase : Informations destinées aux personnes adoptées à l'étranger à la recherche de leurs 
origines, disponible en: 
http://www.adoption.gouv.qc.ca/download.php?f=d12b42e0fedc4f91ea363cfb1c05fd88.  
“Cuidado con las iniciativas personales  
En la búsqueda de orígenes, el consentimiento para la divulgación de la identidad de uno y el contacto con otra 
persona es la base para el proceso de encuentro. Cualquier intento de contacto directo con el padre buscado 
implica riesgos, dadas las posibles implicancias que pueda tener para este último, si no lo espera, si no está 
preparado, y si no ha expresado su consentimiento para el encuentro. En algunas situaciones, dadas las 
características o circunstancias culturales o religiosas, la madre, que en su momento entregó a su hijo en 
adopción, puede padecer consecuencias considerables si su entorno familiar se entera de que alguna vez tuvo a 
un hijo sin que este entorno estuviera informado de ello. Puede haber un error en la persona y los contactos 
directos pueden resultar en situaciones desafortunadas. Las personas contactadas a lo largo de la búsqueda 
también podrían aprovecharse de su situación y de su vulnerabilidad. Además, los especialistas en las búsquedas 
de personas en el extranjero, con todas sus habilidades, no necesariamente conocen nuestra legislación y podrían, 
a través de sus acciones, ponerlo en riesgo de infringir la ley aquí, pero también en otros lugares”. [Traducción 
no oficial] 

http://www.droitsenfant.fr/principaux_dangers.htm
http://www.adoption.gouv.qc.ca/download.php?f=d12b42e0fedc4f91ea363cfb1c05fd88
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@ Maximizar la protección de los datos personales, y en particular los del niño, 
mediante la transmisión de normas básicas a los usuarios en este ámbito: verificar la 
presencia de secciones como “Aviso legal” o “Protección de la privacidad” en los sitios 
web para tratar las violaciones de la vida privada del niño (este es el caso, por ejemplo, 
cuando algunos padres cuentan la historia, o incluso publican fotografías del niño 
adoptado en blogs o foros); establecer herramientas que permitan limitar el acceso a 
algunos datos, como, por ejemplo, la creación de una cuenta de Facebook específica, 
que esté limitada por un acceso restringido a una lista reducida de personas; establecer 
contratos de confidencialidad con los cuales el usuario debe cumplir. 
@ Verificar la información difundida en blogs/foros mediante la presencia de un 
moderador, con el fin de garantizar que los comentarios sean correctos.  
@ Promover una cierta vigilancia por parte de las ACs, en particular gracias al 
nombramiento de una persona en el equipo, responsable de reaccionar ante ciertas 
informaciones incorrectas difundidas vía blogs/foros o la identificación y notificación de 
prácticas irregulares que ocurren en el Internet (Quebec, algunos OAAs italianos). Una 
de las ACs suizas sugiere que las ACs establezcan foros de adopción gestionados por 
profesionales independientes y capacitados, que son competentes en el ámbito de la 
adopción internacional.  
@ A nivel global, promover el desarrollo y la armonización de instrumentos 
internacionales dirigidos al combate de la ciberdelincuencia, a proteger los datos 
personales – en particular los de los niños y adolescentes – y a promover la cooperación 
en este ámbito.  
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Preguntas para la consideración de los participantes en preparación de la 
reunión de la Comisión Especial  

 
A la luz de los puntos mencionados anteriormente, se solicita la amable consideración de 
los participantes de las preguntas a continuación para su discusión durante la reunión de la 
Comisión Especial: 

Comunicación / Intercambio de información 
El recurso al Internet, en particular a los correos electrónicos, al apoyo audio-visual como 
Skype o Webex, o incluso a las redes sociales, como Facebook, ha mejorado y facilitado 
considerablemente la comunicación entre los distintos actores en la adopcion, en términos 
de tiempo y de costos. Además, gracias al Internet, informaciones diversas relativas a la 
adopción pueden ser compartidas de manera amplia en sitios web o posibles páginas de 
Facebook, creados por las ACs. 

Comunicación/intercambio de 
información con futuros 
padres adoptivos (FPAs)  

• ¿Su país ofrece a los FPAs la posibilidad de 
comunicarse mediante las nuevas tecnologías en 
todas las etapas del proceso de adopción, y en 
particular durante el período de espera antes de 
una asignación? ¿De qué manera podría esto 
fomentarse en mayor medida? ¿Qué límites 
deberían establecerse?   

• ¿Cree que suficientes medidas son puestas en 
práctica por las autoridades/los organismos de 
adopción para prevenir y combatir los riesgos 
cuando los FPAs utilizan las nuevas tecnologías 
(adopciones privadas/independientes mediante 
algunos sitios web fraudulentos, acceso a 
información poco fiable)? 

Comunicación/intercambio de 
información entre ACs y 
actores en materia de 
adopción (OAAs, FPAs y otros 
profesionales)  

• ¿Qué estándares deberían implementarse para 
garantizar que la manera por la cual se 
intercambia información por correo electrónico 
sea segura (correo electrónico encriptado)? 

• ¿Debería una AC comunicarse únicamente vía 
información en su sitio web o vía el contacto con 
el personal (inscripción parcial/total en línea, 
etc.)? ¿Qué equilibrio debe existir para garantizar 
que permanezca un contacto humano mientras 
también se mantiene el máximo acceso a la 
información? 

• A la luz de una variedad significativa en la 
práctica, ¿qué orientación podría ser útil para los 
Estados sobre el uso de documentos escaneados? 

Información sobre el niño  
• ¿Qué garantías/límites deberían establecerse con 

respecto al uso de las nuevas tecnologías para 
respetar la transmisión de informaciones sobre el 
niño y el contacto (fotografías, contacto 
preliminar/encuentro entre los FPAs y el niño vía 
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Skype, evaluación del estado de salud del niño, 
etc.)?  

• En relación con el uso de los listados fotográficos, 
en particular en relación con los niños con 
necesidades especiales, ¿esta práctica está 
controlada adecuadamente y sistemáticamente 
(acceso restringido a las ACs y a los OAAs, 
prohibición estricta del acceso del público a estos 
listados fotográficos, contraseña, naturaleza de la 
información transmitida en el listado fotográfico – 
ninguna fotografía, ningún dato personal)? ¿Qué 
garantías adicionales son necesarias para 
proteger a los niños y sus derechos?  

Supervisión y capacitación  
Marco legislativo y control • ¿Qué forma de control/supervisión sobre el uso 

de las nuevas tecnologías en el contexto de la 
adopción ha implementado (recurso a un técnico 
en informática, revisiones/averiguaciones del 
blog/foro por una persona nombrada en la AC, 
etc.)?  

• ¿Con qué protecciones cuenta en relación con el 
uso de las nuevas tecnologías en la adopción en la 
legislación en material de adopción en su país 
(por ejemplo, la Ley sobre Adopción y Niñez de 
2002 del Reino Unido, que estipula un marco para 
el anuncio de niños adoptables vía el Internet)? 

Capacitación de los 
profesionales y de las familias  

• ¿A qué capacitación sobre el uso de las nuevas 
tecnologías en el marco de su trabajo a diario con 
familias adoptivas y otros 
profesionales/organismos tienen acceso los 
profesionales en su país? 

• ¿El tema de las nuevas tecnologías está incluido 
sistemáticamente en la preparación de los FPAs? 
Si no es el caso, ¿por qué? 

• ¿Qué estándares internos y/o directrices 
internacionales sobre el uso de las nuevas 
tecnologías para prevenir posibles riesgos existen 
en su país (violación de la privacidad, piratería 
informática, información no fiable, arreglos de 
adopciones privadas, etc.)? 
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