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Punto Tema Comisión Especial de 2000 Comisión Especial de 2005 Comisión Especial de 2010 

1 Estadísticas 21.  The Special Commission 
recommended that the Permanent 
Bureau should prepare a form for 
statistics along the lines suggested, 
taking into account the matters raised 
during the debate. 

9.  La Comisión especial acoge con 
agrado el desarrollo de los formularios 
borradores para la recopilación de 
información estadística de carácter 
general (Apéndice 5 del Doc. prel. No 2) 
y subraya la importancia de que los 
Estados Partes remitan anualmente 
estadísticas generales a la Oficina 
Permanente usando estos formularios. 
 

30.  La Comisión Especial subraya la 
importancia para los Estados parte de 
entregar anualmente a la Oficina 
Permanente las estadísticas generales, 
utilizando los formularios contenidos en 
el Documento Preliminar Nº 5 de abril de 
2010.  
 
31.  Se debería continuar explorando 
diferentes opciones para la futura 
recopilación de datos estadísticos por 
parte de la Oficina Permanente. 
 

2 Evitar demoras 
innecesarias 

 14.  La Comisión especial recuerda a los 
Estados Partes del Convenio sus 
obligaciones, conforme al artículo 35, de 
actuar en forma rápida en el proceso de 
adopción y hace notar especialmente la 
necesidad de evitar demoras 
innecesarias para encontrar una familia 
permanente para el niño. 
 

 

3 Selección, 
asesoramiento y 
preparación de 
los futuros padres 
adoptivos 

14.  Emphasis was placed on the need 
for thoroughness and objectivity by 
authorities in the receiving country in 
the assessment and preparation of the 
prospective adopters, and in drawing 
up the report on the applicants in 
accordance with Article 15. 

2.  La Comisión especial recomienda 
que la Oficina Permanente, en consulta 
con los Estados Contratantes y 
organizaciones no gubernamentales, 
recopile información sobre temas que 
incluyan, inter alia, los aspectos 
financieros de la adopción 
internacional, informes sobre los 
futuros padres adoptivos, sobre la 
preparación de los futuros padres 
adoptivos, e informes post-adopción, 
con miras a un posible desarrollo de 
futuras partes de la Guía de buenas 
prácticas. 

8.  Los Estados de origen pueden apoyar 
a los Estados de recepción en el 
establecimiento de criterios de selección 
de los futuros padres adoptivos, 
proporcionándoles información sobre las 
características y necesidades de los 
niños adoptables. Esta información 
también contribuirá al desarrollo de los 
materiales de preparación para la 
adopción internacional dirigidos a los 
futuros padres adoptivos, además de 
ayudar a manejar sus expectativas.  
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Punto Tema Comisión Especial de 2000 Comisión Especial de 2005 Comisión Especial de 2010 

 
[…] 

 
12.  La Comisión especial reconoce la 
importancia de que los Estados de origen 
envíen información a los Estados de 
recepción, en relación con las 
necesidades de los niños, para lograr 
una mejor identificación de los futuros 
padres adoptivos.  
 
13.  La Comisión especial reconoce como 
cuestión de buena práctica, que las 
autoridades de los Estados de recepción 
cooperen con las autoridades de los 
Estados de origen, para que se 
comprendan mejor las necesidades de 
los niños en los Estados de origen. 

9.  La Comisión Especial hace énfasis en 
la necesidad de la preparación específica 
orientada a cada país y que los futuros 
padres adoptivos tengan ciertos 
conocimientos de la cultura del niño y de 
su idioma, con el fin de comunicarse con 
él por sí mismos desde la fase de 
asignación. 
 
10.  La Comisión Especial recomienda 
que la Oficina Permanente, consultando 
con los Estados Contratantes y con 
organizaciones no gubernamentales, 
recopile información sobre la selección, 
asesoramiento y preparación de los 
futuros padres adoptivos, para la posible 
elaboración de la Guía de Buenas 
Prácticas Nº 3. Ello podría incluir una 
discusión sobre buenas prácticas en el 
abordaje de las adopciones fallidas y del 
periodo de validez de la valoración de la 
idoneidad de los futuros padres 
adoptivos. 
 

4 Informes sobre el 
niño y los futuros 
padres adoptivos 

12.  The Special Commission agreed 
on the importance, from the point of 
view of the process of matching, and 
for the information of the adoptive 
parents and later the child himself or 
herself, of obtaining a full and 
accurate medical report on the child. 
The importance of maintaining 
confidentiality with respect to the 
medical report on the child, bearing in 
mind the right to respect for private 
life, was also emphasised.  

(Véase además la Conclusión and 
Recomendación N° 2 de 2005, 
punto 3 de este documento) 

 



6 
 

 

Punto Tema Comisión Especial de 2000 Comisión Especial de 2005 Comisión Especial de 2010 

13.  The idea of a rigid model form was 
not approved. However, it was 
accepted that the form for the medical 
report on the child which appears in 
Appendix B constitutes a useful aid in 
improving the quality of, and 
standardising, reports on the child 
drawn up in accordance with Article 
16, paragraph 1, of the Convention. 
(See also Conclusion and 
Recommendation No 14 of 2000, 
Item 3 of this document) 
 

5 Formularios 
modelo 

5.  The importance of the “Model Form 
for the Statement of Consent” which 
had been approved by the Special 
Commission of 1994, and which 
appears as Annex B of the Report of 
the Special Commission, which was 
published in March 1995, was re-
emphasised.  

6.  La Comisión especial reitera el uso del 
Formulario Modelo - Informe Médico del 
Niño y señala la utilidad del anexo a este 
formulario que se propuso en el 
Documento de Trabajo No 6, págs. 8-9, 
en particular para los casos de niños 
muy pequeños.  
 
7.  La Comisión especial recomienda que 
la Oficina Permanente, en consulta con 
los Estados contratantes y 
organizaciones no gubernamentales, 
desarrolle un formulario modelo para el 
consentimiento del niño (Artículo 
4(d)(3)), así como formularios modelo o 
protocolos, en relación con el 
funcionamiento de los artículos 15 y 16 
del Convenio. (Véase además la 
Conclusión and Recomendación 
N° 18 de 2005, punto 6(i) de este 
documento) 
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Punto Tema Comisión Especial de 2000 Comisión Especial de 2005 Comisión Especial de 2010 

6 Cuestiones 
posteriores a la 
adopción 

   

(i) Informes 
posteriores a la 
adopción 

 18.  La Comisión especial recomienda a 
los Estados de recepción a incitar el 
cumplimiento de los requerimientos de 
informes posteriores a la adopción, de 
los Estados de origen; podría elaborarse 
un formulario modelo para este 
propósito. Igualmente, la Comisión 
especial recomienda a los Estados de 
origen, limitar el período en que 
requieren los informes posteriores a la 
adopción, como reconocimiento a la 
confianza mutua que resulte del marco 
de la cooperación del Convenio. 
 

27. La Comisión Especial reafirma la 
Recomendación Nº 18 de la Reunión de 
la Comisión Especial de septiembre de 
2005. 
 
 

(ii) Conservación 
de la información 

  28.  Se recomienda enfáticamente a los 
Estados de recepción y a los Estados de 
origen que conserven la documentación 
relacionada con la adopción 
perpetuamente. Esta documentación 
debe contener la información a la que se 
refiere el artículo 16 y, en la medida de 
lo posible, cualquier otra información o 
elementos personales relacionados con 
el niño o su familia de origen. 
 

(iii) Búsqueda de 
los orígenes 

  29.  Se recomienda a los Estados de 
recepción y a los Estados de origen que 
proporcionen diferentes modalidades de 
asistencia y asesoramiento durante las 
diferentes etapas del desarrollo del niño 
hasta la edad adulta, incluyendo la 
preparación para la búsqueda de los 
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Punto Tema Comisión Especial de 2000 Comisión Especial de 2005 Comisión Especial de 2010 

orígenes y los encuentros del adoptado 
con miembros de su familia biológica. 
 

7 La adopción 
internacional en 
el contexto de la 
globalización y la 
movilidad 
internacional 

  11.  La Comisión Especial enfatiza que 
todas las adopciones internacionales que 
están dentro del ámbito de aplicación del 
Convenio, según el artículo 2(1), 
incluyendo las adopciones 
intrafamiliares y las adopciones por 
nacionales del Estado de origen, se 
encuentran sujetas a los procedimientos 
y salvaguardas del Convenio. 
 
12.  Cuando una adopción realizada en 
el ámbito del Convenio se ha tramitado 
en un Estado Contratante como una 
adopción fuera del ámbito del Convenio, 
las Autoridades Centrales implicadas 
deberían unir sus esfuerzos para 
resolver la situación de forma que se 
respeten los procedimientos del 
Convenio y sus salvaguardas, y para 
impedir que estas situaciones se vuelvan 
a repetir.   
 
13.  . Cuando la residencia habitual de 
los futuros padres adoptivos es incierta, 
la Autoridad Central concernida debería 
asesorarles sobre su situación particular 
antes de que presenten una solicitud de 
adopción. 
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Punto Tema Comisión Especial de 2000 Comisión Especial de 2005 Comisión Especial de 2010 

8 Apoyo mutuo en 
la aplicación de 
las salvaguardas 
del Convenio, 
incluso en la 
asistencia técnica 
(ICATAP) 

(See Conclusion and 
Recommendation No 10 of 2000, 
Item 16 of this document) 

 6.  Se alienta a los Estados de recepción 
que estudien formas de apoyo a los 
Estados de origen a la hora de 
desempeñar sus funciones y en la 
aplicación de las salvaguardas 
establecidas por el Convenio, incluyendo 
la implantación de programas de 
desarrollo de capacidades y otro tipo de 
programas.   

[…] 
 
32. La Comisión Especial reconoce el 
gran valor del Programa de Asistencia 
Técnica para la Adopción Internacional 
(ICATAP), que ya ha proporcionado 
asistencia técnica y formación a 
diferentes Estados.  
 
33. La Comisión Especial reconoce los 
limitados recursos disponibles para que 
la Oficina Permanente asegure la 
continuidad del programa y urge a los 
Estados a considerar la posibilidad de 
realizar contribuciones financieras y/o 
en especie para asegurar la continuidad 
del programa.  
 
34. Las contribuciones realizadas por 
algunos Estados y organismos 
internacionales, como UNICEF, han sido 
cruciales para el éxito del ICATAP. A este 
respecto, es especialmente beneficiosa 
la cooperación horizontal entre los 
Estados de origen.  
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Punto Tema Comisión Especial de 2000 Comisión Especial de 2005 Comisión Especial de 2010 

35. El trabajo realizado para apoyar la 
implementación efectiva del Convenio 
bajo los auspicios del Centro 
Internacional de Estudios Judiciales y 
Asistencia Técnica debería ser 
considerado como esencial para el buen 
funcionamiento del Convenio. 
 
 
 
 

9 La adopción 
internacional en 
los países que no 
son parte del 
Convenio 

11.  Reconociendo que el Convenio de 
1993 se funda en principios 
universalmente aceptados y que los 
Estados Partes están “convencidos de 
la necesidad de adoptar medidas que 
garanticen que las adopciones 
internacionales tengan lugar en 
consideración al interés superior del 
niño y al respeto a sus derechos 
fundamentales, así como para 
prevenir la sustracción, la venta o el 
tráfico de niños”, la Comisión Especial 
recomienda a los Estados Partes, en la 
medida de lo posible, aplicar los 
estándares y salvaguardas del 
Convenio a los acuerdos de adopción 
internacional que efectúen con 
Estados que no formen parte del 
Convenio. Los Estados Partes deben 
también alentar a estos Estados a que 
con la mayor urgencia posible tomen 
las medidas necesarias, que pueden 
incluir la promulgación de legislación y 
la creación de una Autoridad Central, 

19. La Comisión Especial reitera la 
Recomendación No 11 de la Comisión 
especial de noviembre / diciembre de 
2000. 

36.  La Comisión Especial reiteró la 
recomendación de que los Estados 
contratantes deberían aplicar, en la 
medida de lo posible, los estándares y 
salvaguardas del Convenio en sus 
relaciones con los Estados no 
contratantes.  
 
37.  Con este propósito se señalan en 
particular:  
 

a) los artículos 4, 5 y 17,  
b) los requisitos del capítulo III del 

Convenio;  
c) las garantías relacionadas con el 

reconocimiento de la adopción;  
d) el derecho del niño a entrar y 

residir en el Estado de recepción; 
y  

e) los requisitos relativos a la 
eliminación de los beneficios 
financieros indebidos u otros 
beneficios.  
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Punto Tema Comisión Especial de 2000 Comisión Especial de 2005 Comisión Especial de 2010 

que posibiliten su adhesión o 
ratificación del Convenio.. 
 

10 Adopciones 
intrafamiliares o 
por parte de 
parientes 

  (Véase además la Conclusión and 
Recomendación N° 11 y 12 de 
2010, punto 7 de este documento) 
 

11 Colocaciones 
internacionales 
no comprendidas 
en el ámbito del 
Convenio 
(especialmente la 
Kafala)  

22.  There was general agreement on 
the need to consider how best to 
regulate the different types of 
international placement falling outside 
the scope of the Convention. The 
value in this context of Article 33 of 
the Hague Convention of 19 October 
1996 on Jurisdiction, Applicable Law, 
Recognition, Enforcement and Co-
operation in respect of Parental 
Responsibility and Measures for the 
Protection of Children was recognised 

21.  La Comisión especial reconoce la 
necesidad de considerar la mejor 
manera de mejorar la regulación de los 
distintos tipos de colocación 
internacional que no estén 
comprendidos dentro del ámbito del 
Convenio. En este contexto, se reconoció 
el valor del Convenio de La Haya de 19 
de octubre de 1996 sobre la 
competencia, la ley aplicable, el 
reconocimiento, la ejecución y la 
cooperación en materia de 
responsabilidad parental y medidas de 
protección de niños, en particular de su 
artículo 33. La Comisión especial 
también reconoce la referencia a este 
Convenio, en la importante Decisión del 
Comité de los Derechos del Niño de 
Naciones Unidas en su Treinta y Siete 
Sesión, Niños carentes de cuidado 
parental, de octubre de 2004. 

41. La Comisión Especial reitera la 
importancia del Convenio de 1996 sobre 
Protección Internacional de los Niños en 
el contexto de la colocación de niños 
fuera de las fronteras, así como otras 
situaciones internacionales de 
protección de los niños. 

12 Reconocimiento y 
efectos de la 
adopción 
(arts. 23 y 24) 

17.  Attention was drawn to the 
importance of the certificate of 
conformity provided for by Article 23 
of the Convention. The body or bodies 
competent to issue such certificates 

 15. La Comisión Especial observa con 
preocupación el elevado número de 
Estados que no han designado una 
autoridad competente para emitir el 
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Punto Tema Comisión Especial de 2000 Comisión Especial de 2005 Comisión Especial de 2010 

should be clearly identified and the 
certificate should be issued without 
delay following the making of the 
adoption.  
 
18.  Parents should be provided with a 
certificate before they came to take 
the child/children. The Central 
Authority in the receiving State should 
also be given a copy of the certificate.  
 
19.  The importance of the 
recommended “Model Form for the 
Certificate of Conformity of 
Intercountry Adoption” which was 
approved at the Special Commission 
of October 1994, and which appears in 
Annex C of the Report of that Special 
Commission, which was published in 
March 1995, was reemphasised. 
 

certificado de conformidad del artículo 
23.  
 
16. El certificado del artículo 23 es 
fundamental para permitir el 
reconocimiento automático de las 
adopciones efectuadas de acuerdo al 
Convenio, y debería ser emitido 
inmediatamente cuando los requisitos 
del Convenio se han cumplido.  
 
17. Cuando el certificado del artículo 23 
está incompleto o incorrecto, los Estados 
deberían cooperar para enmendar la 
situación. 

13 Artículo 17 15.  The importance within the 
adoption process of the requirements 
of Article 17 were re-emphasised.  
 
16.  In those States where 
agreements under Article 17 c) may 
be given by bodies other than the 
Central Authority, the bodies that may 
perform this function should be 
specified. 
 

  

14 Cooperación    
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Punto Tema Comisión Especial de 2000 Comisión Especial de 2005 Comisión Especial de 2010 

(i) General  10.  La Comisión especial resalta la 
importancia de mejorar la cooperación e 
intercambio de información entre 
Autoridades centrales, autoridades 
públicas, organismos acreditados y 
cualquier otro organismo o persona, 
conforme al artículo 22(2), en particular 
teniendo en miras la promoción de 
buenas prácticas y la lucha efectiva y 
sistemática contra cualquier 
procedimiento ilegal o poco ético previo 
a la adopción del niño. 
 
11.  Se alenta a los Estados contratantes 
a generar y participar en reuniones 
regionales y/o bilaterales, para 
intercambiar información y buenas 
prácticas. 
 

[…] 
 
15.  La Comisión especial recomienda 
que los Estados desalenten activamente 
los contactos directos entre los futuros 
padres adoptivos y las autoridades, en el 
Estado de origen, hasta que estén 
autorizados para ello. 
Excepcionalmente, dichos contactos 
podrían ser deseables en el momento 
oportuno, por ejemplo en el caso de 
niños con necesidades especiales. 
 

7. Los Estados de origen y de recepción 
son alentados a intercambiar 
información detallada sobre la forma en 
que aplican las salvaguardas 
establecidas en los artículos 4 y 5 
respectivamente. Esta información 
debería estar incluida también en su 
Perfil de País publicado en el sitio web de 
la Conferencia de La Haya. Se solicita de 
los Estados que actualicen esta 
información periódicamente. 
 



14 
 

 

Punto Tema Comisión Especial de 2000 Comisión Especial de 2005 Comisión Especial de 2010 

(ii) Designación 
de Autoridades 
Centrales, otras 
autoridades y 
organismos 
comprendidos 
dentro del ámbito 
del Convenio 

2. Las siguientes recomendaciones 
pretenden mejorar las 
comunicaciones en el marco del 
Convenio, así como la comprensión de 
la forma en que el Convenio opera en 
los distintos Estados contratantes:  
 

a) La designación de las 
Autoridades centrales, 
requerida por el artículo 13, así 
como sus datos de contacto, 
deben ser comunicados a la 
Oficina Permanente no más 
tarde que en la fecha de 
entrada en vigencia del 
Convenio en el respectivo 
Estado.  

b) Dicha comunicación deberá, 
informar también de cualquier 
otra autoridad pública 
(incluyendo sus datos de 
contacto) que cumpla 
funciones asignadas a las 
Autoridades centrales bajo los 
artículos 8 y 9, conforme a lo 
dispuesto por el Artículo 13 y el 
párrafo 274 del Informe 
Explicativo del Convenio de G. 
Parra-Aranguren (Proceedings 
of the Seventeenth Session 
(1993), Tome II, Adoption – 
co-operation, página 591).  

c) Se deberá explicar la extensión 
de las funciones de las 
Autoridades centrales y de las 

3.  La Comisión especial reitera la 
Recomendación No2 de la Comisión 
especial de noviembre / diciembre de 
2000, y subraya, en particular, la 
importancia de designar sin demora las 
Autoridades centrales: 

 



15 
 

 

Punto Tema Comisión Especial de 2000 Comisión Especial de 2005 Comisión Especial de 2010 

mencionadas Autoridades 
públicas. Página 4 de 7  

d) La designación de los 
organismos acreditados, 
requerida por el artículo 13, así 
como sus datos de contacto, 
deberán comunicarse a la 
Oficina Permanente al 
momento de la acreditación.  

e) Cuando un organismo 
acreditado en un Estado 
contratante, conforme al 
artículo 12, fuera autorizado a 
actuar en otro Estado 
contratante, tal autorización 
deberá ser comunicada a la 
Oficina Permanente por las 
autoridades competentes de 
ambos Estados sin demora.  

f) La extensión de las funciones 
de los organismos acreditados 
también deberán ser 
explicadas.  

g) Toda la información antes 
mencionada deberá 
encontrarse actualizada y la 
Oficina Permanente deberá ser 
informada inmediatamente de 
cualquier cambio, incluyendo, 
en especial, cualquier 
suspensión de la acreditación o 
autorización para actuar.  

h) También deberán encontrarse 
actualizadas las designaciones 
de autoridades competentes, 
conforme al artículo 23, para 
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certificar que una adopción ha 
sido efectuada en conformidad 
con el Convenio.” 
 
[…] 
 

1.  Each Contracting State should 
provide a description of the manner in 
which the various responsibilities and 
tasks under the Convention are 
divided between Central Authorities, 
public authorities and accredited 
bodies, so that the entities responsible 
to act under particular articles of the 
Convention are clearly identified, as 
well as the mechanisms by which they 
interact with one another. The 
Permanent Bureau should develop a 
model chart which would assist States 
in providing this information. The 
information should be furnished to the 
Permanent Bureau and published.  

 
[…] 
 

3.  The need for adequate resources 
and appropriately trained staff in 
Central Authorities was accepted, as 
well as the importance of ensuring a 
reasonable level of continuity in their 
operations. 

15 Avances en la 
tecnología 

 16.  La Comisión especial recomienda el 
uso de sistemas de comunicación 
flexibles y eficientes, teniendo en 
cuenta, los avances en la tecnología, si 
estuvieran disponibles.  
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16 Los aspectos 
económicos de la 
adopción 
internacional 

6.  Los requisitos de acreditación para 
agencias que presten servicios de 
adopción internacional deberán incluir 
la presentación de pruebas que 
indiquen una sólida situación 
financiera y un sistema efectivo de 
control financiero interno, así como 
auditoria externa. Se exigirá a los 
organismos acreditados que 
mantengan estados contables, para 
ser sometidos a la supervisión de la 
autoridad, incluyendo una declaración 
detallada de los costes y gastos 
promedio asociados con las distintas 
categorías de adopciones.  
 
7.  A los futuros padres adoptivos, se 
les deberá proveer con antelación de 
una lista detallada de los costes y 
gastos, que probablemente resultan 
del proceso de adopción. Las 
autoridades y agencias de los Estados 
de recepción y de los Estados de 
origen deberán cooperar, para 
asegurar que esta información esté 
disponible.  
 
8. La información concerniente a los 
costes, gastos y honorarios que 
cobran las distintas agencias por la 
provisión de los servicios de adopción 

5. La Comisión especial reitera las 
Recomendaciones Nos 6 - 9 de la 
Comisión especial de noviembre / 
diciembre de 2000. (Véase además la 
Conclusión and Recomendación N° 2 
de 2005, punto 3 de este 
documento) 

4. La Comisión Especial recomienda que 
la Oficina Permanente examine la 
factibilidad de poner en el sitio web de la 
Conferencia de La Haya tablas que 
indiquen para cada Estado los costes 
asociados a una adopción internacional 
y los costes cobrados a los futuros 
padres adoptivos (véase Anexo 9B del 
borrador de Guía de Buenas Prácticas Nº 
2). 
 

[…] 
 
14.  La Comisión Especial enfatizó la 
necesidad de establecer en todos los 
casos una clara separación entre la 
adopción internacional y las 
contribuciones, donaciones y la ayuda al 
desarrollo. 



18 
 

 

Punto Tema Comisión Especial de 2000 Comisión Especial de 2005 Comisión Especial de 2010 

internacional debe ser puesta a 
disposición del público.  
 
9. No deben buscarse, ofrecerse, ni 
efectuarse donaciones por parte de los 
futuros padres adoptivos a los 
organismos involucrados en el 
proceso de adopción.  
 

[…] 
 
10.  Receiving countries are 
encouraged to support efforts in 
countries of origin to improve national 
child protection services, including 
programmes for the prevention of 
abandonment. However, this support 
should not be offered or sought in a 
manner which compromises the 
integrity of the intercountry adoption 
process, or creates a dependency on 
income deriving from intercountry 
adoption. In addition, decisions 
concerning the placement of children 
for intercountry adoption should not 
be influenced by levels of payment or 
contribution. These should have no 
bearing on the possibility of a child 
being made available, nor on the age, 
health or any characteristic of the 
child to be adopted. 
 

17 Las prácticas 
ilícitas en la 
adopción 
internacional 

  1.  Preocupados por prevenir, en el 
contexto de la adopción internacional, la 
sustracción, la venta y el tráfico de niños 
y su captación ilegal, la Comisión 
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Especial dirige la atención de los Estados 
sobre los siguientes elementos que son 
fundamentales en todo sistema 
adecuadamente regulado:  
 

a) aplicación efectiva de los 
procedimientos y salvaguardas 
del Convenio de La Haya, en la 
medida de lo posible, en los 
procedimientos de adopción 
fuera del Convenio;  

b) procedimientos transparentes e 
independientes para declarar la 
adoptabilidad y tomar decisiones 
respecto a la colocación de un 
niño en adopción;  

c) respeto estricto de los requisitos 
para otorgar un consentimiento 
libre e informado a la adopción;  

d) acreditación y autorización 
rigurosa de agencias de acuerdo 
con criterios focalizados en la 
protección de la infancia;  

e) adecuados tipos penales y 
persecución eficaz desde las 
autoridades públicas 
competentes para suprimir las 
actividades ilícitas;  

f) formación adecuada de jueces, 
funcionarios y otros actores 
relevantes;  

g) prohibición de las adopciones 
privadas e independientes;  

h) clara separación de la adopción 
internacional respecto de las 
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contribuciones, donaciones y la 
ayuda al desarrollo;  

i) tasas y gastos regulados, 
razonables y transparentes;  

j) cooperación y comunicación 
efectiva entre autoridades 
involucradas tanto a nivel 
nacional como internacional;  

k) implementación de otros 
instrumentos internacionales 
pertinentes de los que los 
Estados sean parte;  

l) conocimiento de la opinión 
pública de estos temas.  
 

2.  La Comisión Especial manifiesta su 
agradecimiento al Gobierno de Australia 
por su generosa contribución que ha 
hecho posible la jornada dirigida a la 
sustracción, la venta y el tráfico de niños 
y su captación ilícita. Esta jornada ha 
puesto de relieve las características y la 
extensión del problema. Un grupo 
informal coordinado por la Autoridad 
Central de Australia, con la participación 
de la Oficina Permanente, estudiará las 
medidas para desarrollar 
procedimientos prácticos y más eficaces 
de cooperación entre los Estados con el 
fin de evitar y responder ante 
situaciones específicas de abusos. Los 
resultados de este trabajo serán 
difundidos por la Oficina Permanente 
para la consideración de los Estados 
contratantes.   
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18 Guía de Buenas 
Prácticas N° 1 

 1.  La Comisión especial apoya en 
términos generales la Guía de buenas 
prácticas sobre Implementación del 
Convenio de 1993, preparado por la 
Oficina Permanente, y le solicita que con 
la asistencia de un grupo de expertos 
designados por la Comisión especial, 
revise el Borrador en función de los 
comentarios efectuados en la Comisión 
especial sobre los cuales existió 
consenso, y, en particular, añada las 
referencias adecuadas para cubrir la 
situación de los niños con necesidades 
especiales. El texto revisado deberá ser 
enviado para sus comentarios / 
aprobación a los Estados Contratantes, 
Estados Miembros de la Conferencia de 
La Haya y organismos representados en 
la Comisión especial. Una vez que exista 
consenso, la Oficina Permanente 
preparará el texto para su publicación. 
La Oficina Permanente está autorizada, 
al preparar la Guía de buenas prácticas 
para su publicación, a hacer los cambios 
de carácter editorial, cuando ello fuera 
necesario, para actualizar cualquier 
información fáctica contenida en la Guía 
y determinar la presentación del 
material contenido en la Guía, siempre 
que ello no implique ningún cambio en 
sustancia o énfasis. 
 

5.  The Special Commission underlined 
the value of the Guide to Good Practice 
No 1 entitled The Implementation and 
Operation of the 1993 Hague 
Intercountry Adoption Convention to 
existing and future Contracting States. 

19 Acreditación 
(Guía de Buenas 
Prácticas N° 2) 

4.  The following principles should 
apply to the process by which 
accreditation is granted under Article 
10, to the supervision of accredited 

4.  La Comisión especial recomienda que 
la Oficina Permanente continúe 
recopilando información de los distintos 
Estados contratantes, relacionada con la 

3.  La Comisión Especial apoya, en 
términos generales el borrador de Guía 
de buenas prácticas Nº 2 titulada 
Acreditación y Organismos acreditados 
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bodies provided for in Article 11 c), 
and to the process of authorisation 
provided for in Article 12.  
 

a) The authority or authorities 
competent to grant 
accreditation, to supervise 
accredited bodies or to give 
authorisations should be 
designated pursuant to clear 
legal authority and should 
have the legal powers and the 
personal and material 
resources necessary to carry 
out their responsibilities 
effectively.  

b) The legal powers should 
include the power to conduct 
any necessary enquiries and, 
in the case of a supervising 
authority, the power to 
withdraw, or recommend the 
withdrawal of, an accreditation 
or authorisation in accordance 
with law.  

c) The criteria of accreditation 
should be explicit and should 
be the outcome of a general 
policy on intercountry 
adoption.  

d) Accredited bodies should be 
required to report annually to 
the competent authority 
concerning in particular the 
activities for which they were 
accredited.  

acreditación, con miras al desarrollo de 
una futura parte de la Guía de buenas 
prácticas, que trate la cuestión de la 
Acreditación. La experiencia de las 
Organizaciones no gubernamentales en 
este campo se debe tomar en cuenta. Tal 
información debe incluir aspectos 
financieros y ser considerada para el 
desarrollo de una serie de criterios de 
acreditación modelo. 

para la Adopción: Principios Generales y 
Guía de Buenas Prácticas (en adelante 
borrador de Guía de Buenas Prácticas Nº 
2) elaborada por la Oficina Permanente, 
y le solicita que revise el borrador, en 
particular los capítulos 9 y 10, en función 
de los comentarios efectuados durante 
la Comisión Especial. Esto incluye la 
revisión de los resúmenes de cada 
capítulo, cierta reorganización del 
contenido (e.g., para evitar 
repeticiones), la comprobación de la 
equivalencia de los textos en inglés y en 
francés, y también en español, y la 
redacción, a partir del texto, de criterios 
de acreditación. Este trabajo se realizará 
consultando con la Presidenta y el Vice-
presidente de la Comisión Especial y el 
Grupo de Trabajo que colaboró con la 
Oficina Permanente en la preparación 
del borrador de la Guía. El texto revisado 
deberá ser enviado a los Estados 
Contratantes, Estados Miembros de la 
Conferencia de La Haya y organismos 
representados en la Comisión Especial 
para que puedan aportar sus 
comentarios. La versión final será 
entonces preparada para su publicación 
por la Oficina Permanente. 
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e) Review or the re-accreditation 
of accredited bodies should be 
carried out periodically by the 
competent authority. 
 

20 Adopciones 
privadas e 
independientes 

  22. Las adopciones acordadas 
directamente entre los padres biológicos 
y los padres adoptivos (i.e. adopciones 
privadas) no son compatibles con el 
Convenio.   
 
23. Las adopciones independientes, en 
las que los padres adoptivos han sido 
declarados idóneos para adoptar en el 
Estado de recepción y localizan un niño 
en el Estado de origen sin la intervención 
de la Autoridad Central o del organismo 
acreditado de ese Estado, tampoco son 
compatibles con el Convenio 
24.  Se recomienda imperiosamente 
proporcionar formación a los jueces y 
otras autoridades o personas que 
ejerzan funciones previstas en el 
Convenio. Esta formación debería estar 
dirigida en particular a los problemas 
relacionados con las adopciones 
privadas e independientes, así como a 
otras posibles formas de soslayar los 
procedimientos y salvaguardas del 
Convenio. 
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21 Nacionalidad del 
niño 

20.  Discussion in the Special 
Commission revealed a clear trend in 
favour of according automatically to 
the adopted child the nationality of the 
receiving State. 

17.  La Comisión especial recomienda 
que se le otorgue al niño en forma 
automática la nacionalidad de alguno de 
los padres adoptivos o del Estado de 
recepción, sin necesidad de que medie 
ninguna acción por parte de los padres 
adoptivos. Cuando ello no fuera posible, 
se alienta a los Estados de recepción 
para que provean la asistencia necesaria 
para asegurar que el niño obtenga tal 
ciudadanía. Las políticas de los Estados 
contratantes en relación con la 
nacionalidad del niño deberán considerar 
de importancia primordial evitar 
situaciones en que un niño adoptado se 
encuentre en situación de apatricidad. 

19. La Comisión Especial confirma la 
Recomendación Nº 17 de la Comisión 
Especial de septiembre de 2005.  
 
20. Las Autoridades Centrales deberían 
cooperar para completar cualquier 
trámite necesario para la adquisición de 
la nacionalidad por parte del niño, en su 
caso, ya sea la del Estado de recepción 
o la del padre o madre adoptivo/a. 
 
21. El tema de si la nacionalidad, en su 
caso, va a ser otorgada al niño podría 
ser un factor relevante cuando un 
Estado de origen está considerando la 
posibilidad de colaborar con un 
determinado Estado de recepción.  
 

22 Respuesta a las 
situaciones de 
catástrofe 

  38. La Comisión Especial reconoce que 
en situaciones de catástrofe se deberán 
priorizar los esfuerzos destinados a 
reunir al niño con sus padres o con los 
miembros de su familia. Asimismo, se 
deberán evitar e impedir los intentos 
prematuros e irregulares de organizar la 
adopción de ese niño en el extranjero.  
39. No se deberían considerar nueva 
solicitudes de adopción durante el 
periodo inmediatamente posterior a la 
catástrofe o antes de que las 
autoridades de aquel Estado estén en 
posición de aplicar las garantías 
necesarias.  
 
40. La Comisión Especial también 
reconoció la necesidad de una postura 
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común por parte de las Autoridades 
Centrales al abordar estas situaciones, 
así como de discutir y revisar las 
acciones desarrolladas como respuesta a 
las situaciones de catástrofe y las 
lecciones aprendidas de ello. 
 

23 El Convenio de 
1961 sobre la 
Apostilla 

 20.  La Comisión especial resalta la 
utilidad de conectar la aplicación del 
Convenio de La Haya de Adopción de 
1993, con el Convenio de La Haya del 5 
de octubre de 1961, Suprimiendo la 
Exigencia de Legalización de los 
Documentos Públicos Extranjeros (el 
Convenio de la Apostilla). En vista del 
alto número de documentos públicos 
incluidos en un proceso tipo de adopción, 
la Comisión especial recomienda que los 
Estados Parte del Convenio de Adopción, 
que no lo sean del Convenio de la 
Apostilla, consideren la posibilidad de 
formar parte de este último. 
 

42. La Comisión Especial resalta la 
utilidad de conectar la aplicación del 
Convenio de La Haya de 1993 sobre 
Adopción, con el Convenio de La Haya 
del 5 de octubre de 1961 Suprimiendo la 
Exigencia de Legalización de los 
Documentos Públicos Extranjeros (el 
Convenio de la Apostilla). En vista del 
alto número de documentos públicos 
incluidos en un proceso tipo de 
adopción, la Comisión Especial 
recomienda que los Estados Parte del 
Convenio sobre Adopción, que no lo sean 
del Convenio de la Apostilla, consideren 
la posibilidad de formar parte de este 
último.  
 
 

24 La maternidad 
subrogada en el 
ámbito 
internacional y la 
adopción 
internacional 

  25.  La Comisión Especial observa que el 
número de acuerdos de maternidad 
subrogada en el ámbito internacional 
está aumentando rápidamente. Esta 
Comisión expresa su preocupación sobre 
la incertidumbre que supone respecto a 
la situación jurídica de muchos niños que 
han nacido como resultado de estos 
acuerdos y considera inadecuado el uso 
del Convenio en los casos de maternidad 
subrogada en el ámbito internacional.  
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26.  La Comisión Especial recomienda 
que la Conferencia de La Haya desarrolle 
estudios sobre los temas legales, 
especialmente en materia de Derecho 
Internacional Privado, relacionados con 
la maternidad subrogada.  
 

 
 
25. Omisiones  
 

Se ruega tener en cuenta que las siguientes Conclusiones y Recomendaciones no figuran en esta tabla: 

• Conclusión y Recomendación N° 8 de 2005 (sobre la preparación de los Perfiles de País por parte de la Oficina Permanente); y 
• Conclusión y Recomendación N° 22 de 2005 (sobre la implementación del Convenio en Guatemala). 
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