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INTRODUCCIÓN1 

1. La cuarta reunión de la Comisión Especial sobre el funcionamiento práctico del 
Convenio de la Haya de 29 de mayo de 1993 relativo a la Protección del Niño y a la 
Cooperación en materia de Adopción Internacional (el “Convenio de la Haya de 1993” o el 
“Convenio”) comenzará con un día específico dedicado a los “20 años del Convenio de La 
Haya de 1993” (el Convenio fue concluido el 29 de mayo de 1993 y entró en vigor2 el 1 de 
mayo de 1995). Este día específico brindará una oportunidad para reflexionar y debatir 
acerca de la implementación y el funcionamiento del Convenio durante los 20 años que ha 
estado en vigor, y analizar sus repercusiones en la legislación y en las prácticas vinculadas 
a la adopción internacional, así como a los sistemas de protección del niño en forma más 
general.  
 
2. En julio de 2014, con el fin de obtener información para este debate, la Oficina 
Permanente de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado distribuyó a 
los Estados Contratantes del Convenio un Cuestionario (“Cuestionario Nº1”)3. En 
oportunidad de la publicación de este documento, la Oficina Permanente había recibido 54 
respuestas4 al Cuestionario Nº 1 de 50 Estados Contratantes distintos, incluida la gran 
mayoría de Estados Contratantes con el mayor número de adopciones internacionales a 
nivel mundial5 (tanto en el presente, como en el pasado). Más aún, se recibieron 
respuestas de todas las regiones del mundo (6 Estados de África6, 5 Estados de Asia-
Pacifico7, 13 Estados de América8, 3 de la CEI9 y 23 de Europa10). La Oficina Permanente 
desea expresar su sincero reconocimiento a todos aquellos que respondieron este 
Cuestionario.  
 
3. En este documento se intenta resumir y analizar las respuestas recibidas para brindar 
así una base para los debates de la reunión de la Comisión Especial de 2015. Sin embargo, 
aunque se ha recibido una cantidad significativa de respuestas de una gran variedad de 
puntos geográficos, este documento se encuentra con la limitación que las opiniones 
expresadas corresponden, en su gran mayoría,11 a un sólo grupo de interesados en 
adopción internacional: es decir, los Estados Contratantes. Por consiguiente, este 
documento es, ante todo, un análisis de sus opiniones respecto de la implementación del 
Convenio durante los últimos 20 años12. En algunas partes en las que fue posible, la Oficina 
Permanente ha complementado la información de las respuestas con su propia información 
e investigación a fines de proporcionar un contexto adicional. 
 

                                           
1 Especial agradecimiento a Jennifer Degeling (ex Secretaria) y a Hans van Loon (ex Secretario General) por 
revisar el borrador previo a este documento y por sus valiosos aportes. 
2 Conforme al art. 46 (1). 
3 “20 años, 20 preguntas: Cuestionario sobre el impacto del Convenio de La Haya de 29 de mayo de 1993 en la 
legislación y en las prácticas relativas a la adopción internacional y a la protección del niño”, Doc. Prel. Nº 1 de 
Julio de 2014 para la reunión de la Comisión Especial de junio 2015 sobre el funcionamiento práctico del Convenio 
de La Haya de 1993. Todos los documentos de la Conferencia de La Haya sobre adopción que se mencionan en 
este documento están disponibles en la página web de La Conferencia de La Haya < www.hcch.net > en la sección 
“Adopción Internacional” 
4 49 de Estados contratantes; 4 de una asociación de organismos de adopción acreditados en Europa (EurAdopt) 
en relación a 4 Estados Contratantes diferentes (Bélgica, Italia, Países Bajos y Suecia) y una respuesta conjunta 
de un Estado Contratante y EurAdopt. 
5Véase Tabla 1 (p. 5 a continuación) y las estadísticas que se encuentran disponibles en el sitio web de la 
Conferencia de la Haya. Incluye los siguientes Estados de origen: Bulgaria, China, Colombia, Filipinas, Guatemala 
y Rumanía; y los siguientes Estados de recepción: Canadá, España, Estados Unidos de América, Francia, Italia, 
Países Bajos, Noruega y Suecia. 
6 Burkina Faso, Guinea, Lesoto, Madagascar, Sudáfrica y  Togo. 
7 Australia, China, Filipinas, Nueva Zelandia, y Vietnam.  
8 Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos de América, Guatemala, Haití, México, 
República Dominicana, Panamá y Perú. 
9 Armenia, Azerbaiyán y  Moldavia. 
10 Albania, Alemania, Andorra, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Hungría, 
Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Rumanía, Suecia y Suiza. 
11 Aunque no de forma exclusiva – véanse las respuestas de EurAdopt, supra, nota 4. 
12 La Oficina Permanente ha intentado atribuir de manera clara las opiniones expresadas en este documento a 
los Estados pertinentes, generalmente, en las notas al pie del documento. Generalmente, las referencias a  
“Pregunta X: Estado” se realizan en notas al pie, señalando el Estado específico que proporcionó la información 
o expresó su opinión y la pregunta en el Cuestionario Nº 1 a la que estaba respondiendo el Estado. 
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4. Las respuestas al Cuestionario Nº1 han dado forma a la estructura de este documento 
de la siguiente manera: 

 
 
 El Capítulo 1 comienza con el análisis de un tema preliminar crucial: a saber, el 

estado del Convenio en 2015 y, más específicamente, la persistencia del número 
elevado de adopciones internacionales fuera del Convenio13 que todavía se siguen 
produciendo a 20 años de la entrada en vigor del Convenio;  

 El Capítulo 2 examina los objetivos clave del Convenio de La Haya de 1993 y en él 
se intenta analizar si, desde la perspectiva de un Estado Contratante, se puede 
afirmar que se están cumpliendo esos objetivos a 20 años de la entrada en vigor del 
Convenio; 

 El Capítulo 3 continúa con un análisis de algunos cambios significativos en el 
“panorama” de la adopción internacional que tuvieron lugar en los últimos 20 años, 
como demuestran las respuestas del Cuestionario Nº1 y su interrelación con el 
Convenio; y, por último,    

 El Capítulo 4 integra los Capítulos anteriores en una conclusión final.  
 
 

 
1. EL ESTADO DEL CONVENIO DE LA HAYA DE 1993 EN 2015  

5. Al mes de mayo de 2015, el Convenio de La Haya de 1993 tiene 93 Estados 
contratantes, tras haber incorporado más Estados contratantes en menor tiempo que 
ningún otro Convenio de La Haya.14 Más aún, los 93 Estados Contratantes son 
geográficamente diversos, provenientes de todas las regiones del mundo en las que la 
adopción es una opción para niños con necesidad de recibir cuidados alternativos15. Es 
importante mencionar que los 93 Estados contratantes representan tanto a los Estados 
de recepción como a los Estados de origen, un factor que demuestra la amplia 
convocatoria del Convenio, y que ha sido fundamental para su éxito16.  

 
6. En lo que respecta a los Estados con el mayor número de adopciones internacionales 

en el año 2013 (último año con estadísticas completas), todos los Estados de recepción 
principales17 son Estados Contratantes del Convenio. Con respecto a los Estados de 
origen (véase Tabla 1), mientras que en el año 1998 solo dos de los “diez primeros” 
Estados de origen eran Parte del Convenio (en mayúsculas y en negrita en la tabla), 
en el año 2013, esta cifra había aumentado a cinco Estados de los “diez primeros” 
Estados de origen.  

 
 
 

  

                                           
13 En el presente documento, el término “adopciones internacionales fuera del Convenio” se refiere a las 
adopciones internacionales en las que no aplica el Convenio de La Haya de 1993, generalmente, porque uno de 
los Estados involucrados (comúnmente, el Estado de origen) no es Parte del Convenio.  
14 Después de casi 54 años, el Convenio de 1961 sobre la Apostilla, tiene 108 Estados contratantes. En el caso 
del Convenio de La Haya sobre Sustracción de Menores, concluido hace casi 35 años, cuenta con 93 Estados 
contratantes. 
15 En Estados en los que los sistemas jurídicos se basan (por completo o en parte) en la ley islámica (por ejemplo, 
Oriente Próximo y el norte de África) la adopción está prohibida y la kafala es una medida de protección del niño 
que se toma en ocasiones con los niños que son privados del cuidado parental. El Convenio de La Haya de 1996 
sobre la protección de los niños abarca a la kafala. 
16 Un factor que es, al menos en parte, atribuible a la participación crucial y activa de muchos Estados de origen 
en las negociaciones del Convenio. Para mayor información véase J.H.A van Loon, “Cooperación internacional y 
protección de los niños en relación con la adopción internacional”, Recueil des cours, Vol. 244 (1993-VII), Capítulo 
V. 
17 En este documento, con Estados de recepción o Estados de origen “principales” se hace referencia a aquellos 
Estados con el mayor número de adopciones internacionales entrantes o salientes. Véase la nota 18 a 
continuación para más información. 
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Tabla 1: PRINCIPALES ESTADOS DE ORIGEN (1998-2013) Y NÚMERO DE AI POR AÑO 

Estados Parte del Convenio mostrados en mayúsculas (fuentes: P. Selman18 y la información proporcionada por los Estados 
a la Conferencia de La Haya) 

199819 2004 2008 2013 
China 

Federación de Rusia 
Vietnam 

República de Corea 
COLOMBIA 

 
India 

Guatemala 
RUMANÍA 

Brasil 
Etiopía 

China (13 405) 
Federación de Rusia (9384) 

Guatemala (3427) 
República de Corea (2242) 

Ucrania (2019) 
 

COLOMBIA (1714) 
Etiopía (1524) 
Haití (1159) 

INDIA (1079) 
Kazajistán (877) 

CHINA (5875) 
GUATEMALA (4186) 

Federación de Rusia (4132) 
Etiopía (3888) 

Vietnam (1721) 
 

COLOMBIA (1608) 
Ucrania(1569) 

República de Corea (1367) 
Haití (1332) 

INDIA (756) 

CHINA (3400) 
Etiopía (2025) 

Federación de Rusia (1767) 
Ucrania (641) 

República Democrática del 
Congo (RDC) (583) 

 
COLOMBIA (566) 
FILIPINAS (521) 

Haití (471) 20 
BULGARIA (419) 
POLONIA (310) 

 
7. Sin embargo, a pesar de estos logros notables, en el año 2013 cinco de los “diez 
primeros” Estados de origen no formaban parte del Convenio de La Haya de 199321. El 
corolario de esta situación es que, a 20 años de la entrada en vigor del Convenio, 
aproximadamente la mitad de las adopciones internacionales actuales alrededor del mundo 
todavía se llevan a cabo fuera del marco del Convenio22. Esto significa que “la mayor 
cantidad de adopciones se realiza en lugares donde existen menosreglamentaciones y más 
posibilidades de tráfico ilegal”23.  Por tanto, sería negligente empezar un análisis sobre el 
impacto del Convenio de La Haya de 1993 en materia de adopción internacional sin tener 
en cuenta por qué sigue ocurriendo esto a 20 años de la entrada en vigor del Convenio.  
8. Sin embargo, las causas de este estado de situación son complejas y multifacéticas24. 
Por ello, en este documento solo se presentará una serie de factores que, podría decirse, 
contribuyen a este cuadro en términos generales. 

 
a) Los enfoques de Estados de recepción 

 
9. Las respuestas al Cuestionario Nº 1 confirman que, en la mayoría de los Estados 
contratantes, el Convenio ha tenido cierta influencia en la elección de Estados con los que 
estos Estados se “asocian” para la adopción internacional25. No obstante, muchos de los 
Estados de recepción, en la práctica, siguen permitiendo adopciones internacionales tanto 
de Estados de origen Parte del Convenio como de Estados de origen que no lo son26. 
Como resultado de ello, las adopciones internacionales fuera del marco del Convenio se 
llevan a cabo, comúnmente, entre un Estado de origen que no es Parte del Convenio y un 
Estado receptor que sí es Parte27.  
 

                                           
18 P. Selman, Key Tables for Intercountry Adoption: Receiving States 2001-2013 and States of Origin 2003-2013, 
UK, Newcastle University, 2014 (en adelante, “las estadísticas de Selman”), disponible en el sitio web de la 
Conferencia de La Haya. Toda la información está sujeta a revisión y correcciones. 
19 Las cifras no están disponibles. 
20 Haití ratificó el Convenio el 16 de diciembre de 2013, el cual entró en vigor en Haití el 1 de abril de 2014.  
21 Cabe destacar que frecuentemente los Estados demoran varios años en convertirse en Parte de convenios. 
22 Por ejemplo, en el 2013, se realizaron 10 703 adopciones internacionales en los “diez primeros” Estados de 
origen, 5216 en Estados parte, y 5487 en Estados que no son Parte. Véase también Servicio Social Internacional 
(“SSI”), Boletín Mensual, N° 176 (Octubre de 2013) y N° 186 (Octubre de 2014). 
23 Pregunta 11: Italia (EurAdopt). 
24 Por ejemplo, habrá, en cierto grado, diferentes razones por las que cada Estado no Contratante no se ha 
convertido en Parte del Convenio todavía.  
25 Por ejemplo, aplicar las normas y principios establecidos en el Convenio como base para determinar con qué 
Estados asociarse. Los siguientes Estados respondieron de este modo a la pregunta 9: Andorra, Armenia, 
Australia, Brasil, Burkina Faso, Chile, Colombia, Costa Rica, Finlandia, Irlanda, Lesoto, Lituania, Madagascar, 
Mónaco, Noruega, Perú, Moldavia, República Dominicana, Sudáfrica, Suecia y Togo. En contraste, otros Estados 
respondieron que el Convenio no ha afectado su decisión directamente a la hora de decidir con qué Estados 
asociarse: Alemania, Bélgica, Bulgaria, China, Estados Unidos de América, Filipinas, Francia, Italia (EurAdopt), 
Panamá y Rumanía. 
26 Preguntas 6 y 9: Alemania, Australia, Azerbaiyán, Bélgica, Canadá, China (RAE de Hong Kong), Dinamarca, 
Ecuador, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Francia, Italia (EurAdopt), Mónaco, Noruega, Nueva 
Zelandia, Países Bajos, Suecia. Sin embargo, la minoría de los Estados contratantes (tanto Estados de recepción 
como Estados de origen) señalaron que solo cooperan con otros Estados Contratantes del Convenio – véase 
Pregunta 6: Andorra, Brasil, Lesoto, Lituania y Madagascar.  
27 Es el caso de casi todos los Estados de recepción que respondieron al Cuestionario Nº 1 (Véanse las preguntas 
6 y 9).  
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10. Así como convertirse en Parte del Convenio no es una panacea ni es, en sí, garantía 
de que todas sus salvaguardas se aplicarán efectivamente por un Estado28, el hecho de 
que una adopción internacional no se realice en virtud del Convenio, no es en sí ni por sí 
mismo un motivo para presumir que el proceso de adopción no cumple con las 
salvaguardas del Convenio29. En efecto, muchos Estados de recepción que cooperan con 
Estados de origen que no son Contratantes señalaron en sus respuestas al Cuestionario Nº 
1 que en las adopciones internacionales aplican las mismas garantías que los Estados de 
origen Contratantes y no Contratantes30, o garantías similares, como recomienda la larga 
tradición de buenas prácticas de la Conferencia de La Haya31. También, señalaron que 
pueden suspender la cooperación con los Estados de origen si determinan que éstos no 
cumplen con las normas del Convenio32. Algunos también alientan a Estados no 
Contratantes a unirse al Convenio33  y les brindan asistencia técnica para el desarrollo de 
políticas y prácticas que sean coherentes con las normas del Convenio34. De hecho, en 
algunos casos, trabajar con dichos Estados y exigir estándares más altos puede llevar a 
procesos de reforma y, finalmente, a la ratificación o adhesión al Convenio35. Tales buenas 
prácticas deben fomentarse, ya que, “si el interés superior de cada niño será central en el 
proceso de adopción internacional, los países de recepción que han ratificado el Convenio 
de La Haya de 1993 tienen la responsabilidad ética de garantizar la misma protección y las 
mismas garantías que se les ofrecen a los niños que provienen de Estados miembros del 
Convenio a niños que provengan de Estados que no son miembros”36. 
 
11. No obstante, aún cuando se realizan grandes esfuerzos, como aquellos mencionados 
anteriormente, es válido preguntarse si las adopciones internacionales que se realizan 
fuera del marco del Convenio podrán algún día ―a nivel sistémico― defender los derechos 
e intereses de los niños de la misma manera que lo hacen las adopciones realizadas en 
virtud del Convenio37. Cuando un Estado de origen no es Parte, en combinación con el 
hecho de que en dicho Estado se estén realizando una gran cantidad de adopciones 
internacionales (o que haya habido un incremento repentino en el número de adopciones 
internacionales realizadas en el Estado) en algunos casos puede ser indicativo de varias 
cuestiones que llevan a que la situación resulte especialmente preocupante desde el punto 
de vista de los derechos y el interés superior del niño (por ejemplo, la vulnerabilidad de la 
situación del Estado, un sistema de protección del niño poco desarrollado, sumado a la 
incapacidad de hacer frente ―en cuanto a experiencia y recursos― a las presiones de la 
demanda)38. En estos casos, se ha afirmado que “es insostenible que los países de origen 
o los países de recepción aseguren que las adopciones internacionales realizadas en esas 

                                           
28 Como se desprende de los desafíos descriptos en el presente documento que continúan en el terreno de la 
adopción internacional, aún, cuando se realiza entre Estados Contratantes. 
29 Como expresó Canadá en respuesta a la pregunta 9. 
30 Pregunta 1: Alemania, Dinamarca y República Dominicana. Pregunta 2: Bélgica. Preguntas 6 y 9: Alemania 
(véase también la pregunta 17(a)), Australia, Azerbaiyán, Bélgica (véase también la pregunta 13(a)), Canadá, 
China (RAE de Hong Kong), Dinamarca, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia (la 
excepción a esto es que, en los Estados que no son Parte del Convenio, todavía se permiten las “adopciones 
independientes”), Italia (EurAdopt), Mónaco, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos (EurAdopt), República 
Dominicana, Sudáfrica y Suecia.  
31 Véanse, por ejemplo, las Conclusiones y Recomendaciones  sobre el funcionamiento práctico del Convenio de 
La Haya de 1993 de las reuniones anteriores de la Comisión Especial (en el año 2000, Recomendación Nº 11; en 
el año 2005, Recomendación Nº 19; y, en el año 2010, Recomendación Nº 36 y Nº 37). Véase también HCCH, 
Guía de Buenas Prácticas N°1: La puesta en práctica y el funcionamiento del Convenio de La Haya de 1993 sobre 
adopción internacional, Family Law (Jordan Publishing Ltd), 2008 (en adelante, “Guía de Buenas Prácticas Nº 1”), 
Capítulo 10.3, párrafos 635 a 637.  
32Pregunta 9: Alemania y Estados Unidos de América. 
33 Pregunta 9: Estados Unidos de América, Finlandia y Francia. 
34 Por ejemplo, mediante el Programa de Asistencia Técnica para la  
Adopción Internacional (ICATAP) de la Conferencia de La Haya. Pregunta 18(a): Australia. 
35 Pregunta 6: Italia (EurAdopt). 
36 Véase N. Cantwell, The Best Interests of the Child in Intercountry Adoption, Innocenti Insight, UNICEF, Florence, 
2013 (en adelante, el “Estudio de UNICEF sobre el interés superior”), página 45. Véase también E. Pinderhughes et 
al., A changing world: shaping best practices through understanding of the new realities of intercountry adoption - 
Policy and Practice Perspective, Instituto de Adopción Donaldson, Octubre 2013 (en adelante, el “Estudio de 
Donaldson”), página 90, que estableció que el principio de coherencia debería aplicarse por los Estados de recepción 
que trabajan con Estados de origen que no son Parte del Convenio. 
37 Con respecto a esto, véase la pregunta 11: Italia (EurAdopt). 
38 Véase, por ejemplo, la pregunta 18 (b): Finlandia e Italia (EurAdopt) y el Estudio de UNICEF sobre el interés 
superior, supra, nota 36, p. 76.  
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condiciones fueron aprobadas y llevadas a cabo teniendo como ‘consideración primordial’  
el interés superior del niño”, como exigen el Convenio de La Haya de 1993 y la Convención 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989 (CDN)39. En efecto, un Estado 
de recepción, dentro del contexto de otro estudio, expresó que en los casos que se dan 
fuera del Convenio, “la responsabilidad de que los procedimientos y las salvaguardas del 
Convenio se apliquen efectivamente en esas adopciones, que no es del todo posible, recae 
sobre el Estado de recepción”40. Esto puede llevar a una situación en la que no hay 
respuestas consistentes de parte de los Estados de recepción41, lo que da como resultado 
un estado de situación confuso para los Estados de origen y los futuros padres adoptivos.   
 
12. En un esfuerzo para contrarrestar algunas de estas preocupaciones, algunos Estados 
señalaron que han concluído acuerdos bilaterales con ciertos Estados de origen que no son 
parte en los que se busca aplicar y reforzar las normas del Convenio42. Si bien deben 
alentarse iniciativas para aplicar las normas del Convenio a estas adopciones, hay 
evidencia que demuestra que las salvaguardas del Convenio, en el pasado, no fueron 
correctamente incorporadas en algunos de estos acuerdos bilaterales43. Más aún, existe el 
riesgo de que estos acuerdos bilaterales puedan tener como efecto negativo reducir el 
incentivo de un Estado que quiere adherir al Convenio44.  
 

i. El “panorama cambiante” de los “principales” Estados de origen 
 

13. Como se observa en la Tabla 1, otro elemento que podría decirse contribuye al alto 
nivel de adopciones internacionales fuera del Convenio es el hecho de que los “principales” 
Estados de origen no son un grupo fijo, sino un cuadro cambiante (por ejemplo, sólo cuatro 
de los “10 primeros” Estados de origen del año 1998, continuaban entre los “10 primeros” 
en el año 2014)45. Por lo tanto, una cuestión que debe tenerse en cuenta es el paradójico 
posible impacto del Convenio en la prevalencia de las adopciones internacionales fuera del 
Convenio. La razón por la que se ha sugerido esto es porque, en algunos casos, las 
salvaguardas establecidas en los Estados de origen que son o se convierten en Parte del 
Convenio ha llevado a algunos de los interesados en la adopción a identificar posibles 
Estados de origen “sustitutos” que no forman parte del Convenio porque, por definición, 
con frecuencia esos Estados tienen menos controles y restricciones. Se ha afirmado que 
esta práctica demuestra “un cambio deliberado de países en los que el Convenio de La 
Haya de 1993 debería proteger mejor el interés superior... [del niño] a países en los que 
el tipo de garantías establecidas en el tratado pueden bien estar ausentes y en los que no 
hay ni experiencia ni recursos adecuados”.46 
 
14. El resto del presente documento se centra en las adopciones internacionales que se 
realizan entre Estados Contratantes del Convenio. 
 

                                           
39 El Estudio de UNICEF sobre el interés superior, supra, nota 36, p. 76.  
40 Se mencionó en el Estudio de Donaldson, supra, nota 36, p. 143.  
41 Por ejemplo, el Estudio de Donaldson, supra, nota 36, p. 90 señaló las dificultades que resultan de “la gran 
variación en las salvaguardas y en los procesos para asegurar que los niños estén legalmente disponibles cuando 
los países de recepción trabajan con países de origen que no son signatarios.”  
42 Pregunta 6: Australia, Eslovenia y Letonia. Pregunta 9: Italia (EurAdopt). Pregunta 18 (a): España. Véase el 
debate relativo a acuerdos bilaterales en reuniones anteriores de la Comisión Especial sobre el funcionamiento 
práctico del Convenio de La Haya de 1993 (Informe de 2000, párrafos 104-106; Informe de 2005, párrafo 126; 
e Informe de 2010, párrafos 72-74). El tema de los acuerdos bilaterales está en el orden del día de la reunión de 
la Comisión Especial de 2015. 
43 Por ejemplo, véase el debate en el SSI, Adopción en Vietnam: resultados y recomendaciones de una evaluación, 
2009, p. 39, relativo a los acuerdos bilaterales que varios Estados de recepción firmaron con Vietnam en el año 
2004 y 2005. Después de la inspección del SSI, se concluyó que esos acuerdos no abordaban los aspectos 
esenciales de las salvaguardas del Convenio de La Haya de 1993. 
44 Véase El Estudio de UNICEF sobre el interés superior, supra, nota 36, p. 44. 
45 Ha sido así por muchos años, véase J.H.A. van Loon, “Informe sobre adopción internacional”, Doc. Prel. N° 1 
de abril 1990, en Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, Proceedings of the Seventeenth 
Session (1993), Tomo II, “Adoption – co-operation”, pp. 11-119 (en adelante, “Informe van Loon”), párrafo 56. 
46 El Estudio de UNICEF sobre el interés superior, supra, nota 36, p. 43: En este estudio, se citan como posibles 
Estados de origen “sustitutos” Etiopía, Nigeria, República Democrática del Congo y Uganda. 
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2. EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL CONVENIO: ANÁLISIS SOBRE 
QUÉ TAN LEJOS SE ENCUENTRA EL CONVENIO DE CUMPLIR SUS OBJETIVOS 
CLAVE A 20 AÑOS DE SU ENTRADA EN VIGOR  

15. Este Capítulo tiene por objeto analizar si, según el punto de vista de Estados 
Contratantes, podría decirse que el Convenio de La Haya de 1993 está cumpliendo sus 
objetivos a 20 años de su entrada en vigor. Para ello, se hace referencia a los fines del 
Convenio,47 destacando en cada Sección algunas mejoras clave que fueron señaladas por 
los Estados y que contribuyen al cumplimiento de cada objetivo, al mismo tiempo que se 
reconocen los desafíos, a veces significativos, que aún perduran.  
 
16. Cuando se lea la siguiente Sección se debe tener en cuenta que el “impacto” del 
Convenio sobre la legislación y las prácticas de los Estados Contratantes habrá variado 
dependiendo de hasta qué punto sus sistemas eran compatibles con el Convenio antes de 
su implementación. Por ejemplo, en algunos Estados, la implementación del Convenio 
puede haber requerido un “cambio fundamental” en la legislación y en las prácticas en 
materia de adopción,48 al mismo tiempo que en otros Estados pueden haber sido 
necesarios sólo algunos pocos cambios o ninguno. Es por ello que el impacto del Convenio 
es relativo y, en consecuencia, realizar comparaciones puede resultar difícil.  
 
2.1 ¿Se han establecido salvaguardas para asegurar que las adopciones 

internacionales se realicen teniendo en cuenta el interés superior del niño y 
respetando sus derechos fundamentales?  (art. 1 (a))49 

17. Esta Sección se centra en analizar hasta qué punto consideran los Estados 
Contratantes, según sus respuestas al Cuestionario Nº1, que la implementación del 
Convenio ha contribuido, a nivel general50, a asegurar que las adopciones internacionales 
se estén realizando teniendo en cuenta el interés superior del niño.  

 
a) La creación de un sistema  global de adopción internacional más ordenado, 

basado en normas y supervisado por los Estados para reforzar las salvaguardas 

18. Teniendo en cuenta la evaluación de 1990 sobre la adopción internacional, que arrojó 
como resultado que era “caótica, contradictoria e insatisfactoria”51, es interesante señalar 
que, luego de la implementación del Convenio, los Estados Contratantes mencionaron en 
sus respuestas al Cuestionario Nº1 varias mejoras abarcativas a este panorama.  
 
19. En primer lugar, muchos Estados informaron que el Convenio ha creado una base 
internacional común de principios y salvaguardas básicos para la adopción internacional a 
los que todos los Estados deberían adherir52, a lo que un Estado hizo referencia como el 
“parámetro global”53 de la adopción internacional en la actualidad. Varios Estados también 
informaron que la amplia implementación del Convenio ha llevado a una evolución global 
en la perspectiva y, como resultado, actualmente en los Estados Contratantes la adopción 
internacional se considera desde la óptica de la protección del niño, y el foco principal está 

                                           
47 Preámbulo y art. 1 
48 Pregunta 18 (c): Canadá. 
49 “La aplicación del principio de interés superior en una adopción internacional, generalmente,  significa que […] 
se protejan los derechos del niño, incluido el derecho a una identidad, a ser criado por sus propios padres, cuando 
sea posible, y a ser protegido de toda forma de explotación, entre otros”. Véase el Estudio de UNICEF sobre el 
interés superior, supra, nota 36, p. 60. 
50 En esta Sección el enfoque para responder a la pregunta que se plantea en el punto 2.1, es limitado, ya que 
una evaluación completa para determinar si la adopción internacional, en tanto que medida de protección del 
niño, funciona en la actualidad teniendo en cuenta el interés superior del niño y respetando sus derechos, 
implicaría un análisis más extensivo y complejo que incluyera, entre otras cosas, tomar en consideración las 
políticas nacionales de adopción internacional de los Estados. Dicho análisis va más allá del alcance del presente 
documento.  
51 Véase el Informe van Loon, supra, nota 45, párrafo 188. 
52 Pregunta 17 (a): Alemania, Azerbaiyán, China (RAE de Hong Kong), Eslovenia, España, Guatemala, 
Madagascar, Noruega y Sudáfrica. Pregunta 18 (a): Alemania, Andorra, Australia, Chile, España y Togo.  
53 Pregunta 18 (a): Australia.  
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puesto en el niño54. En este sentido, varios Estados también informaron que, como 
consecuencia del Convenio, consideran que los profesionales dedicados a temas de 
adopción y, también, el público en general, tienen un mejor conocimiento y entendimiento 
de las salvaguardas y de los principios que requiere una adopción internacional, así como 
también, de las buenas prácticas que deberían cumplirse durante el procedimiento55. Esto 
ha llevado a que las salvaguardas del Convenio se apliquen de manera más consistente en 
un número de Estados Contratantes que sigue aumentando56.  
 
20. La segunda mejora general que informaron fue el hecho de que, luego de la 
implementación del Convenio, un área que antes no estaba mayormente regulada 
internacionalmente ha sido transformada en área con un sistema regulado, basado en 
normas, no sólo a nivel internacional, sino también a nivel nacional en la mayoría de los 
Estados Contratantes. En efecto, la mayoría de los Estados Contratantes informó que su 
legislación nacional relativa a la adopción internacional había sido modificada como 
resultado de la ratificación o adhesión al Convenio, en la mayoría de los casos, antes o 
poco después de que el Convenio entrara en vigor en el Estado57. Más aún, en algunos 
casos se informó que la nueva legislación fue más allá de las garantías básicas del 
Convenio58. Además, para demostrar que adherían al principio operativo principal de 
“implementación progresiva” del Convenio59, algunos Estados informaron haber realizado 
revisiones de sus legislaciones nacionales, en un principio, cuando entró en vigor el 
Convenio en el Estado y nuevamente años después para mejorar su funcionamiento60.  
 
21. En tercer lugar, muchos Estados señalaron que el Convenio ha impactado de manera 
clara y positiva sobre la identidad y las funciones de las autoridades y los organismos 
involucrados en el proceso de adopción internacional, a menudo, generando una nueva 
distribución de responsabilidades61 y aclarando el procedimiento y las tareas de cada uno 
en el proceso de adopción62. Varios Estados consideraron que esto se debía a la función 
cada vez mayor de las autoridades públicas en los procedimientos de adopción en virtud 
del Convenio63, que controlan y supervisan el proceso de adopción internacional64. Algunos 
comentaron que la necesidad de que el Estado supervise el proceso era un claro ejemplo 
de la mejora65 en materia de las políticas anteriores en las que se consideraba a la adopción 
como un “acuerdo privado”66 y, como consecuencia, lo controlaban, principalmente, 
agencias privadas e instituciones encargadas del cuidado del niño67. En este sentido, 
muchos Estados identificaron el nombramiento o la creación de una Autoridad Central como 

                                           
54 Pregunta 17 (a): Bulgaria, Chile, China, China (RAE de Hong Kong), Ecuador y Suecia. Pregunta 18 (a): Haití, 
Nueva Zelandia y Suecia. 
55 Pregunta 17 (a): España, Francia y Moldavia. 
56 Pregunta 18 (a): Australia, Bulgaria, España, Finlandia y Panamá. Pregunta 17 (a): República Dominicana. 
57 Pregunta 1: Albania, Alemania, Andorra, Armenia, Australia, Azerbaiyán, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, 
Chile, China (RAE de Hong Kong), Chipre, Costa Rica, Dinamarca, España, Estados Unidos de América, Filipinas, 
Francia, Guatemala, Haití, Irlanda, Italia, Letonia, Lesoto, Lituania, Madagascar, México, Nueva Zelandia, 
Panamá, Perú, República Dominicana, Moldavia, Países Bajos, Rumanía, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Togo y 
Vietnam.  
58 Pregunta 1: Alemania, Azerbaiyán, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos de 
América, Filipinas, Finlandia, Francia, Guatemala, Haití, Irlanda, Italia, Lesoto, Lituania, Madagascar, México 
(algunos estados), Países Bajos, Panamá, República Dominicana, Rumanía, Sudáfrica, Suecia y Togo. No 
obstante, una minoría de Estados informó que no modificaron su legislación (Pregunta 1: Burkina Faso, China 
(RAE de Macao), Colombia, Ecuador, Eslovenia, Hungría, Mónaco y Noruega) luego de la entrada en vigor del 
Convenio en sus territorios. En algunos casos, esto se debió a que el Estado realizó cambios en la legislación 
algunos años antes de que el Convenio entrara en vigor en ese país. Es por ello que, una vez que el Estado se 
convirtió en Parte del Convenio, no hubo necesidad de realizar más cambios ya que la legislación nacional ya 
había incorporado los principios del Convenio. 
59 Es decir, se alienta a todos los Estados Contratantes a ver la implementación del Convenio como un proceso 
continuo de desarrollo e implementación. Véase la Guía de Buenas Prácticas Nº 1, supra, nota 31, Capítulo 3.1. 
60 Pregunta 1: Andorra, Armenia, Chile, Costa Rica, Dinamarca, España, Finlandia, Madagascar, México, Moldavia, 
Panamá y Rumanía. 
61 Pregunta 1: Alemania, Bulgaria, Estados Unidos de América, Guatemala, Haití, México y Panamá. Pregunta 2: 
Brasil, Bulgaria, Burkina Faso, Costa Rica, Letonia y Nueva Zelandia. 
62 Pregunta 17 (a): Burkina Faso, España, Finlandia, Haití, México y Noruega.  
63 Pregunta 17 (a): Canadá, Guatemala y Togo. 
64 Pregunta 18 (a): Bélgica y España. 
65 Pregunta 18 (a): Canadá, Bélgica (EurAdopt) y Guatemala.  
66 Pregunta 2: Canadá. 
67 Pregunta 1: Rumanía.  
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una mejora que ha proporcionado mejores garantías para el niño68, como también lo hizo 
el hecho de que los organismos de adopción deban estar acreditados y ser autorizados y 
controlados69.  
 
22. Además, en algunos Estados ahora es obligatorio que las adopciones internacionales 
se realicen con la ayuda de un organismo acreditado para la adopción 70 o 
(excepcionalmente) de forma directa entre Autoridades Centrales71. En otras palabras, en 
estos Estados se han prohibido72 las adopciones privadas y/o independientes73, lo que 
incluye a acuerdos entre hogares infantiles y padres biológicos74, por ser incompatibles 
con el Convenio75. Esto representa un avance significativo para algunos de estos Estados 
en los que, antes de la entrada en vigor del Convenio, las adopciones privadas 
representaban la amplia mayoría de las adopciones internacionales76.  
 
23. Por último, muchos Estados informaron que la implementación del Convenio, en 
general, ha mejorado el procedimiento de adopción internacional y ahora éste resulta más 
claro77, más ético78, y más transparente79, seguro y fácil80. También se informó que, luego 
de la implementación del Convenio, el proceso, generalmente, sigue un curso consistente 
en los Estados Contratantes81. Según varios Estados, el resultado se ve en que el 
procedimiento cuenta con más salvaguardas y mayor seguridad jurídica para el niño82. Las 
notables mejoras relativas a etapas principales del procedimiento de adopción internacional 
se describen con mayor grado detalle en el Anexo A infra.  
 

b) Los desafíos restantes relativos a la implementación del Convenio 
 

24. Al margen de esta imagen positiva de que en la actualidad el sistema de adopción 
internacional es más ordenado, armonioso y satisfactorio, los Estados también 
mencionaron muchos desafíos restantes relativos a la implementación del Convenio.  

 
25. En primer lugar, en una minoría de los Estados, a pesar de la entrada en vigor del 
Convenio, no se ha establecido la legislación que se necesita para la implementación. Esto 
sucede, muchas veces, porque el Estado no cuenta con la capacidad, recursos y/o la voluntad 
política para realizar los cambios necesarios83. Esta situación pone en peligro la eficacia del 
Convenio84 Como resultado de ello, varios Estados comentaron que todavía queda un desafío 
tanto básico como significativo, que consiste en asegurar que los Estados revisen sus 
legislaciones nacionales y que, en caso de ser necesario, promulguen nuevas leyes para 

                                           
68 Pregunta 17 (a): Azerbaiyán, Bélgica, Brasil, Burkina Faso, España, Italia (EurAdopt), Haití y México. Pregunta 
18 (a): Lesoto y Nueva Zelandia.  
69 Como establece el Convenio. Véanse las preguntas 1 y 2: Alemania, Brasil, Bulgaria, España, Estados Unidos 
de América, Nueva Zelandia y Suecia. Pregunta 10 (a): Bélgica. Pregunta 17 (a): Dinamarca, Estados Unidos de 
América, Haití, México, Rumanía y Sudáfrica. Pregunta 18 (a): Canadá, España y Sudáfrica.  
70 Preguntas 1 y 2: Bélgica (comunidad francesa), Canadá, Francia (sólo niños menores de 2 años de edad) e 
Italia. 
71 Pregunta 1: Bélgica (comunidad flamenca) y Suecia. Pregunta 2: España. 
72 Pregunta 1: Costa Rica, Filipinas, Guatemala (esto constituye un cambio fundamental ya que, antes del 
Convenio, las adopciones se realizaban ante un notario sin garantías para el niño), Haití, Italia (EurAdopt), y 
Rumanía. Pregunta 10 (a): Togo. Pregunta 17 (a): Bélgica, Italia (EurAdopt), Haití y Panamá. Pregunta 18 (a): 
Canadá e Italia (EurAdopt). 
73 Véanse las definiciones de adopción “privada” e “independiente” en la GBP Nº1, supra, nota 36, Glosario. 
74 Pregunta 10 (a): Togo. 
75 Pregunta 18 (a): Noruega. 
76 Pregunta 1: Italia (EurAdopt) informó que, antes del Convenio, las adopciones privadas representaban 
aproximadamente el 87% de las adopciones internacionales en Italia.  
77 Pregunta 17 (a): Canadá, Colombia, Ecuador, España y Letonia. 
78 Pregunta 17 (a): Francia e Irlanda; Pregunta 18 (a): Irlanda. 
79 Pregunta 17 (a): Andorra, Hungría, México, República Dominicana y Moldavia. Pregunta 18 (a): Bélgica, España 
y Hungría. 
80 Pregunta 17 (a): Alemania. 
81 Pregunta 18 (a): Estados Unidos de América; Pregunta 18 (a): Irlanda. 
82 Pregunta 17 (a): Moldavia, Mónaco. Pregunta 18 (a): Andorra, Chile, Colombia, España, Francia, Letonia y 
Togo. 
83 Esta inquietud fue expresada por Canadá (preguntas 9 y 18 (c)) y por Estados Unidos de América (pregunta 10 
(b)).  
84 El Estudio de Donaldson, supra, nota 42, p. 143. 
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garantizar que sus sistemas sean compatibles con el Convenio85. En varias respuestas 
también se destacó uno de los desafíos más significativos en relación a esto: para 
implementar el Convenio correctamente, los Estados necesitan, como mínimo, que un 
sistema básico de protección del niño esté en funcionamiento86 y para esto se necesitan 
recursos para su desarrollo y operatividad87. Con respecto a esto, un Estado comentó que 
no debería proveerse recursos para mejorar la adopción internacional a costa del servicio 
nacional de protección del niño de un Estado88. 

 
26. El segundo desafío que se identificó en las respuestas fue que, cuando los Estados 
se adhieren al Convenio antes de estar listos para implementarlo de manera correcta, el 
resultado de esto puede ser “un largo y tortuoso proceso de aplicación de medidas 
correctivas y aumento de capacidades89. Dos Estados de recepción mencionaron que esto 
puede llevar a la suspensión de los programas de adopción internacional en un Estado de 
origen, que podría haberse evitado de haber realizado correctamente la implementación 
del Convenio antes de su entrada en vigor90. Sin embargo, es importante recordar que, 
para algunos Estados, convertirse en Parte del Convenio ha sido el único recurso disponible 
para frenar prácticas abusivas de adopción internacional. En estos casos, la asistencia 
técnica será de vital importancia para asegurar que la legislación nacional pueda adecuarse 
al Convenio lo más pronto posible, que puedan establecerse las estructuras necesarias y 
que los interesados puedan ser debidamente capacitados. De hecho, podría decirse que 
una cuestión aún más complicada en relación a la suspensión de programas de adopción 
internacional es encontrar coherencia y acuerdo en los enfoques de los Estados 
Contratantes en cuanto a las salvaguardas básicas que se deben aplicar en un Estado de 
origen para que los procesos de adopción internacional puedan (re)comenzar de manera 
ética y segura91. Como fue comentado por un Estado, los Estados de origen no deberían 
ser presionados por Estados de recepción para comenzar (o (re)-comenzar) procesos de 
adopción internacional si no están listos para hacerlo92. 

 
27. Otro desafío está relacionado con una tendencia que fue señalada anteriormente con 
respecto al traslado de la adopción de la esfera privada a la esfera pública. Esta evolución 
puede ser un desafío para los Estados a la hora de la implementación, ya que puede 
representar un “cambio fundamental” que se extiende a varios aspectos del sistema de 
adopción de un Estado. Por ejemplo, muchas veces, esto significará que agencias privadas 
e instituciones infantiles cuyas prácticas están arraigadas y tienen una larga tradición 
deberán cambiar su enfoque y someterse a mayores controles y supervisión.   

 
28. Algunos Estados también señalaron desafíos en cuanto al establecimiento y 
funcionamiento de las Autoridades Centrales (así como también de otras autoridades 
competentes) con recursos humanos y económicos limitados93 (que, por ejemplo, dificultan 
la capacidad de tener una Autoridad Central que funcione correctamente y que sea eficaz 
y profesional94) y, algunas veces, con facultades limitadas para cumplir con sus 
responsabilidades en virtud del Convenio, incluido su rol de supervisor95. Por otra parte, 

                                           
85 Pregunta 17 (c): Azerbaiyán, China (RAE de Macao) y Mónaco. Pregunta 18 (c): México y República Dominicana. 
86 Pregunta 9: Canadá. Pregunta 10(b): Estados Unidos de América. Pregunta 17 (c): Guatemala. 
87 Pregunta 10 (a): Nueva Zelandia. Pregunta 10 (b): Irlanda. Pregunta 18 (c): Canadá y Finlandia. 
88 Pregunta 17 (b): España. 
89 Pregunta 10 (b): Estados Unidos de América. Véase también Pregunta 9: Canadá. 
90 Pregunta 10 (b): Bélgica y Estados Unidos de América. Véase también el Estudio de UNICEF sobre el interés 
superior, supra, nota 36, p. 38 que señala que las moratorias “afectan a niños para los que la adopción 
internacional podría ser una respuesta válida; pero si el sistema en vigor no puede salvaguardar sus derechos e 
interés superior, el riesgo de continuar las adopciones bajo ese sistema es muy alto”. 
91 De hecho, se ha mencionado que, “[l]a pregunta más importante y obvia gira en torno al hecho de que, si el 
interés superior del niño deben ser el parámetro a considerar en las adopciones, ¿por qué las autoridades 
competentes de países de recepción tienen opiniones tan distintas acerca de si se está salvaguardando de forma 
adecuada el interés superior en un momento dado?” Véase el Estudio de UNICEF sobre el interés superior, supra, 
nota 36, p. 40 y, de manera más general, Capítulo 3.4.1. Sobre moratorias, véase también la Guía de Buenas 
Prácticas N°1, supra, nota 31, Capítulo 8.2.4.  
92 Pregunta 18 (b): Australia. 
93 Sobre la importancia de tener recursos suficientes en general, véase la pregunta 18 (c): Ecuador y Finlandia. 
94 Pregunta 17 (b): Italia (EurAdopt). Pregunta 17 (c): Burkina Faso. Pregunta 18 (c): Finlandia, Francia y México. 
95 Pregunta 17 (b): Italia (EurAdopt). Pregunta 17 (c): Guatemala, Finlandia, Italia (EurAdopt) y México (este 
último país también la pregunta 18 (c)). 
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en algunas respuestas se comentó que si la adopción es tratada como una cuestión política 
y no como un asunto de protección del niño esto puede restringir la independencia de la 
Autoridad Central96 y reducir la protección de los niños97.  

 
29. Por último, en una respuesta se comentó que, en algunos Estados, los cambios no se 
han realizado con la rapidez suficiente98 y varios Estados también identificaron que quedan 
numerosos desafíos relativos a etapas clave del procedimiento de adopción (establecidos 
en detalle en el Anexo A infra). 

 
2.2 ¿Se ha establecido un sistema de cooperación entre los Estados 

Contratantes para asegurar que se respeten las salvaguardas y, de esa 
manera, prevenir la sustracción, venta o tráfico de niños? (art. 1 (b)) 

a) Mejoras generales relativas a la cooperación internacional 
 
30. En general, muchos Estados informaron que el sistema de cooperación que establece 
el Convenio ha contribuido a que se produzcan importantes mejoras, lo que ha permitido 
que Estados Contratantes puedan trabajar en conjunto de manera más eficaz para 
asegurar la protección de los niños99. Varios Estados señalaron que la cooperación es más 
eficaz gracias a que el Convenio establece un marco y estándares claros100, y también 
gracias a que el Convenio establece que la cooperación debe realizarse a través de canales 
oficiales y sólidos, tales como Autoridades Centrales y organismos acreditados, autorizados 
y supervisados101.  
 
31. Una gran parte de los Estados también comentó sobre las mejoras en la comunicación 
(debido, en parte, al “lenguaje común”102 del Convenio de 1993), colaboración y 
coordinación103 entre Estados Contratantes luego de la implementación del Convenio, que 
ha llevado al que el contacto sea más simple, más directo y más eficaz104. Esto también 
ha hecho posible que se compartan experiencias y buenas prácticas105. Algunos Estados 
comentaron que las mejoras en la cooperación han tenido un efecto de gran alcance, lo 
que ha dado como resultado que muchos procedimientos de adopción internacional sean 
más éticos y transparentes y que los actores e intervinientes sean más diligentes106. 
Algunos Estados también señalaron como resultado de las mejoras en la cooperación y en 
la comunicación un mayor entendimiento de las legislaciones nacionales de otros Estados 
Contratantes, así como también, un mayor respeto por ellas107.   

 
32.  Algunos Estados señalaron que las normas de cooperación del Convenio  han creado 
un sentimiento de responsabilidad compartida (“coresponsabilidad”) entre Estados de 

                                           
96 Pregunta 17 (c): Guatemala. 
97 Pregunta 18 (c): Francia. 
98 Pregunta 8 (a) (ii): Suecia (EurAdopt).  
99 Pregunta 10 (a): Bélgica, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos de América, Lituania, 
Noruega y República Dominicana. 
100 Pregunta 10 (a): Australia, Estados Unidos de América y Letonia. 
101 Pregunta 10 (a): Alemania, Bélgica, Burkina Faso, Canadá, Ecuador, Estados Unidos de América, España, 
Haití, Lesoto, México, Nueva Zelandia, Noruega y Rumanía. Pregunta 18 (a): Canadá. 
102 Pregunta 10 (a): Andorra. 
103 Pregunta 10 (a): Australia, Brasil, Estados Unidos de América, Filipinas, Francia, Irlanda, Países Bajos, 
Moldavia, República Dominicana, Rumanía y Suecia. Pregunta 17 (a): Alemania, Australia, España, Letonia, 
Mónaco y República Dominicana. Pregunta 18 (a): Australia, China, China (RAE de Macao), Dinamarca, España, 
Estados Unidos de América, Filipinas, Finlandia, Letonia y Mónaco.  
104 Pregunta 10 (a): Burkina Faso, Canadá y República Dominicana. Pregunta 18(a): Australia, China, China (RAE 
de Macao), Dinamarca, España, Estados Unidos de América, Finlandia y Letonia. El establecimiento de canales de 
comunicación entre las autoridades y la cooperación entre los países se identificaron como los objetivos centrales 
cuando se consideraba un nuevo convenio de adopción. Véase J.H.A. van Loon, ‘Nota sobre la conveniencia de la 
preparación de un nuevo Convenio de cooperación internacional en relación con la adopción internacional’, Doc. 
Prel. N° 9 de diciembre de 1987 en HCCH, Proceedings of the Sixteenth Session (1988), Tomo I, Miscellaneous 
matters, p. 181. 
105 Pregunta 10 (a): Azerbaiyán, Canadá y Filipinas. 
106 Pregunta 10 (a): Australia, Burkina Faso, Costa Rica, Lituania y República Dominicana. Pregunta 18 (a): 
Dinamarca y Francia. 
107 Pregunta 10 (a): Colombia y Francia (con respecto a la kafala internacional, que antes podía convertirse en 
una adopción, pero esto ya no es así). 
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recepción y Estados de origen en materia de adopción internacional que, a menudo, se 
traduce en apoyo mutuo108. Varios ejemplos de “coresponsabilidad” fueron mencionados 
en las respuestas, como por ejemplo: la ayuda que se les brinda a los Estados para que se 
conviertan en estados parte del Convenio109; apoyo mutuo (respetando la distribución de 
responsabilidades del Convenio) para determinar si los futuros padres adoptivos son los 
adecuados y poseen las aptitudes y, también, para declarar la adoptabilidad del niño (por 
ejemplo, la selección de futuros padres adoptivos por parte de los Estados de receción de 
acuerdo con los criterios establecidos en los Estados de origen)110; y la recepción de menor 
cantidad de expedientes en los Estados de origen111.  
 
33. Otros Estados señalaron la utilidad de las reuniones que se organizan entre 
Autoridades Centrales (por ejemplo, Autoridades Centrales europeas, latinoamericanas y 
anglófonas)112, y los grupos temáticos de la Conferencia de La Haya (por ejemplo, Grupo 
de Expertos sobre los aspectos económicos de la adopción internacional) con el fin de 
lograr consistencia en las formas de abordar cuestiones problemáticas sobre la adopción 
internacional113.   
 

b) Los desafíos restantes relativos a la cooperación internacional  
 
34. Aunque se señalaron numerosas mejoras en materia de cooperación, en muchas 
respuestas se expresó que la práctica entre los Estados Contratantes todavía varía y que 
no existe consistencia en el grado hasta el que las Autoridades Centrales facilitan la 
cooperación114. Varios Estados mencionaron que la cooperación entre autoridades y 
organismos podría mejorarse para evitar malentendidos, establecer enfoques comunes115, 
minimizar la burocracia y asegurar la comunicación rápida entre autoridades y organismos, 
con inclusión de las respuestas oportunas116. Algunos Estados señalaron que podría 
aumentarse el número de reuniones entre los actores en las que se intercambia 
información y requisitos de otros Estados Contratantes117.  
 
35. Otro desafío que se identificó fue el de asegurar que los perfiles de los futuros padres 
adoptivos que se envían a un Estado de origen coincidan con el cambio de perfil de los 
niños susceptibles de adopción internacional en el Estado (es decir, principalmente, niños 
con necesidades especiales– respecto de los cuales, véase la Sección 3.2 infra)118. Además, 
un Estado de origen señaló que, en ocasiones en las que no está al tanto de ciertos 
requisitos del Convenio, algunos Estados de recepción rechazan las adopciones 
internacionales sin brindarle asistencia al Estado para que pueda comprender el problema 
y solucionarlo119. 
 
36. Existe, también, la necesidad de un enfoque más coordinado, consistente y 
colaborativo entre los Estados Contratantes para apoyar a otros Estados Contratantes o a 
otros Estados que estén considerando ser parte (por ejemplo, “las coaliciones de Estados 
colaboradores” que han brindado su apoyo a Estados de origen como Camboya, Guatemala 
o Haití). En estos casos, los Estados deberán garantizar que los esfuerzos no se dupliquen 
y que estén simplificados y sean eficaces, especialmente cuando un mismo Estado sea 
asistido por varios Estados de recepción, así como también por organizaciones 
internacionales y no gubernamentales120. 

                                           
108 Pregunta 10 (a): República Dominicana. Pregunta 18 (a): Bélgica e Italia (EurAdopt). 
109 Pregunta 10 (a): Francia con respecto a Haití, Madagascar y Laos. 
110 Pregunta 18 (a): Bélgica. 
111 Pregunta 9: Madagascar.  
112 Pregunta 10 (a): Estados Unidos de América, Irlanda. Pregunta 18 (a): Australia. 
113 Pregunta 10 (a): Estados Unidos de América. Pregunta 18 (a): Australia. 
114 Pregunta 18 (c): Finlandia y Nueva Zelandia. 
115 Pregunta 10 (b): Alemania, Bélgica, Chile, Ecuador, Estados Unidos de América, Finlandia y Rumanía. Algunos 
Estados latinoamericanos también mencionaron la cooperación regional. 
116 Pregunta 10 (b): Alemania, Andorra, Canadá, Italia (EurAdopt), Finlandia, Mónaco, Países Bajos (EurAdopt), 
República Dominicana y Suecia (EurAdopt). 
117 Pregunta 10 (b): Burkina Faso y Finlandia. 
118 Pregunta 10 (b): Bulgaria. 
119 Pregunta 10 (b): Lesoto. 
120 Pregunta 10 (b): Estados Unidos de América. 
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37. Otro tema que plantearon algunos Estados121 fue que una serie de Estados 
Contratantes de origen, que claramente son cada vez más, exigen acuerdos bilaterales con 
otros Estados Contratantes para trabajar en conjunto en lo relativo a adopción 
internacional122.  

 
c) ¿Se ha podido prevenir de manera más eficaz la sustracción, venta y tráfico123 

de niños, así como también otras prácticas ilícitas como resultado de la 
implementación del Convenio? 

38. Un objetivo central a la hora de establecer un sistema de cooperación en virtud del 
Convenio fue prevenir la sustracción, la venta y el tráfico de niños en el contexto de la 
adopción internacional124. La mayoría de los Estados en sus respuestas reconoció haber 
tenido problemas con respecto a esto en el contexto de la adopción internacional125, previo 
a la implementación del Convenio, ya sea en su Estado o en el Estado con el que era socio, 
tales como: pagos indebidos a los miembros de la familia biológica, intermediarios, 
funcionarios u otras personas; otros incentivos indebidos para obtener el consentimiento 
de los progenitores o la familia biológica; fraude, por ejemplo el suministro de información 
falsa con respecto a la identidad o las falsas promesas; falsificación de documentos; 
sustracción de niños para la adopción internacional; abuso de la tutela otorgada (por 
ejemplo, utilizar la tutela otorgada para trasladar al niño fuera del Estado de origen, luego 
de lo cual se procede a la adopción local en el Estado de recepción); elusión del sistema 
de asignación de un Estado de origen; y otras prácticas ilícitas126.  
 
39. Muchos Estados señalaron que, luego de la implementación del Convenio, ya no 
ocurren estos problemas en su Estado127 o son menos frecuentes128. La mayoría de los 
Estados consideró que el Convenio ha tenido un impacto positivo a la hora de identificar y 
prevenir prácticas ilícitas y, también, en la adopción de medidas para combatirlas129. Varios 
Estados comentaron que creían que esto se debía a los siguientes factores:  
-  Actualmente los procedimientos de adopción internacional están más controlados y 

son más rigurosos130. Por ejemplo, existen más garantías en la etapa de 
otorgamiento del consentimiento para la adopción131; un mejor control de la 
documentación132; mayor preparación de los futuros padres adoptivos133; los 
aspectos económicos de la adopción internacional están mejor regulados y 

                                           
121 Pregunta 9: Suecia (EurAdopt). Pregunta 10(b): Dinamarca, Noruega y Suecia. Pregunta 18 (c): Suecia. 
122 Por ejemplo, Pregunta 10 (a): Vietnam. Véase los artículos 25 y 39. Este tema se tratará en la próxima reunión 
de la Comisión Especial, véase supra, nota 42.  
123 Pregunta 11: Brasil y Estados Unidos de América señalaron que ellos no utilizan el término “tráfico” en este 
contexto ya que implica la explotación del niño y, en general, no es el caso en la adopción.  
124 Véase el art. 1 (b). 
125 Pregunta 12: Alemania, Australia, Brasil, Bulgaria, Burkina Faso, Canadá, Chile, Costa Rica, Dinamarca, 
Ecuador, España (pocos casos, ya que antes de 1996 las adopciones internacionales en España eran poco 
frecuentes), Estados Unidos de América, Filipinas, Francia, Guatemala, Haití, Irlanda, Italia (EurAdopt), Lituania, 
México, Nueva Zelandia, República Dominicana, Rumanía y Suecia.  
126 Véanse las respuestas a la pregunta 12.  
127 Pregunta 11: Vietnam. Pregunta 12: Burkina Faso, Colombia, Ecuador y Guatemala (se presume que han 
desaparecido). Pregunta 17 (a): Guinea. 
128 Pregunta 11: Perú. Pregunta 12: Alemania, Brasil, Bulgaria, Chile, Costa Rica, Dinamarca, Francia, Madagascar 
y República Dominicana. Pregunta 17 (a): Guinea. Pregunta 18 (a): Ecuador. 
129 Pregunta 10 (a): Chile. Pregunta 11: Alemania, Australia, Bélgica, Bulgaria, Burkina Faso, Canadá, Chile, 
China, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos de América, Filipinas, Francia, Guatemala, Haití, 
Letonia, Lituania, Madagascar, México, Nueva Zelandia, Noruega, Panamá, Perú, República Dominicana, Rumanía, 
Sudáfrica, Suecia y Togo. Pregunta 12: Alemania, Australia, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, 
España, Estados Unidos de América, Ecuador, Filipinas, Francia, Italia (EurAdopt), Letonia, Lituania, Nueva 
Zelandia, Países Bajos (EurAdopt), República Dominicana, Rumanía, Sudáfrica y Suecia. Pregunta 17 (a): España. 
Pregunta 18 (a): Australia y Chile. 
130 Pregunta 11: Australia, Bélgica, Francia, Haití, Letonia, República Dominicana y Suecia. Pregunta 12: Australia, 
Brasil y Colombia.  
131 Pregunta 11: España. 
132 Pregunta 11: Estados Unidos de América. 
133 Pregunta 11: Bélgica. 
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supervisados134; y, en muchos Estados existen procedimientos específicos para 
combatir prácticas ilícitas, incluidas las sanciones penales135.  

- La obligación de realizar las adopciones mediante autoridades competentes y, cuando 
resulte de aplicación, organismos acreditados para la adopción ha provocado que 
estas prácticas disminuyan136, especialmente porque hay una mejor regulación, 
mayor control y supervisión de los organismos acreditados y de las personas 
autorizadas (no acreditadas)137.  

- El certificado de conformidad del artículo 23138 y las mejoras en controles relativos a 
la salida de un niño del Estado de origen y su entrada en el Estado de recepción 
también fueron de ayuda a la hora de combatir el traslado de niños al extranjero 
donde prácticas ilícitas han tenido lugar139.  

- Algunos Estados también destacaron la importancia de la cooperación en general 
para ayudar a prevenir y abordar problemas y abusos140. 

Se recordó, también, que en algunos Estados se ha mejorado la legislación nacional relativa 
a las garantías y los procedimientos141. 
 
40. Algunos Estados informaron que cuando se produjeron abusos, los canales oficiales 
asignados entre los Estados para la comunicación y la solución de problemas (i.e. 
Autoridades Centrales) fueron cruciales a la hora de responder142. De hecho, los Estados 
describieron diferentes enfoques para combatir los abusos, tales como: establecer 
mecanismos de denuncia143; negar propuestas de adopción o adopciones internacionales 
en los casos en que los futuros padres adoptivos no hayan respetado los procedimientos 
correctos o cuando no se hayan entregado pruebas fiables de la adoptabilidad del niño; o, 
de conformidad con el artículo 24, denegar el reconocimiento de la adopción144. Se señaló 
que tomar medidas para abordar los abusos es una responsabilidad compartida entre los 
Estados de recepción y los Estados de origen y debe encararse como tal145.   
 
41. Otros Estados informaron que, luego de la implementación del Convenio y en línea 
con la larga tradición de buenas prácticas que derivan de él146, actualmente prohíben la 
adopción internacional en Estados si: hay un conflicto armado o desastre natural, el Estado 
no tiene una autoridad específica que controle y garantice las adopciones, o si un Estado 
no establece garantías adecuadas y sus procedimientos de adopción no se realizan 
respetando el interés superior del niño o no cumplen con los principios jurídicos y éticos 
reconocidos por instrumentos internacionales147.   
 

d) La necesidad de mayores esfuerzos cooperativos para prevenir y abordar 
prácticas ilegales  

 
42. Varios Estados identificaron las medidas ulteriores que hace falta tomar para prevenir 
y combatir prácticas ilícitas de manera más eficaz148. La cooperación entre los Estados para 
prevenir y sancionar actos ilícitos, particularmente aquellos que tienen que ver con asuntos 
económicos o de corrupción149, y para evitar casos en los que se ha completado el 
procedimiento de adopción internacional pero el Convenio no ha sido respetado, fueron 

                                           
134 Pregunta 11: Estados Unidos de América y España. 
135 Pregunta 11: Estados Unidos de América, Guatemala, México, Nueva Zelandia y Togo. 
136 Pregunta 11: Bélgica, Chile, Costa Rica, Haití, Panamá, Moldavia y Rumanía. Véase también el párrafo 22 más 
arriba. 
137 Pregunta 11: Bélgica, Lituania, México, España y Estados Unidos de América. 
138 Pregunta 11: Alemania, Burkina Faso, Estados Unidos de América, Madagascar y Moldavia. 
139 Pregunta 11: Alemania, Colombia, Haití y Moldavia. 
140 Pregunta 10 (a): Chile y Dinamarca. Pregunta 18(a): Canadá. 
141 Pregunta 11: Bulgaria, Brasil, Chile, Colombia, España, Haití, Nueva Zelandia, Panamá y Suecia. 
142 Pregunta 10 (a): Chile y Dinamarca. Pregunta 18 (a): Canadá y Estados Unidos de América. 
143 Pregunta 11: Estados Unidos de América. 
144 Pregunta 11: México. 
145 Pregunta 11: Canadá. 
146 Guía de Buenas Prácticas N° 1, supra, nota 31, Anexos 5 y 9. 
147 Pregunta 11: Francia (con respecto a Camboya, República Centroafricana, Laos y Mauricio), España. Pregunta 
12: Estados Unidos de América. Pregunta 17 (a): Haití. Véase también la postura de UNICEF con respecto a las 
adopciones internacionales, disponible en < www.unicef.org/media/media_55412.html >.  
148 Pregunta 10 (b): Chile e Italia. Pregunta 17 (c): Panamá. Pregunta 18 (c): España.  
149 Pregunta 10 (b): Italia (EurAdopt). 

http://www.unicef.org/media/media_55412.html
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áreas respecto de las cuales algunos Estados manifestaron que resulta necesario un trabajo 
ulterior150, Además, también se expresó que todavía existe la necesidad de supervisar a 
los organismos de adopción de manera más eficaz y de un mejor control de procedimientos 
y flujos de dinero151. También se señaló que la participación del Estado en la lucha contra 
las prácticas ilícitas es esencial frente a las presiones para adoptar niños pequeños y 
saludables152.  
 
43. Un Estado mencionó que, en algunos casos, las vías de recurso son limitadas cuando 
no se ha respetado el Convenio, lo que dificulta la aplicación de las normas del Convenio, 
especialmente cuando no todos los actores persiguen el mismo objetivo153. 
 
44. Luego de reconocer la necesidad de realizar más trabajos en ésta área, se creó el 
Grupo de Trabajo para desarrollar un enfoque común para prevenir y combatir las prácticas 
ilícitas en la adopción internacional después de la Comisión Especial de 2010 (para más 
información, véase el Folleto Informativo que se preparó sobre este tema para la Comisión 
Especial de 2015)154. 
 
 
2.3 ¿Se ha asegurado que el reconocimiento de las adopciones en los Estados 

Contratantes se realice en virtud del Convenio? (art. 1 (c))155 

a) Mejoras generales relativas al reconocimiento de las adopciones internacionales  
 

45. Muchos Estados comentaron que el “reconocimiento automático” (i.e., 
reconocimiento “de pleno derecho”) de las adopciones internacionales entre Estados 
Contratantes constituye una clara mejora para las familias de la situación que existía antes 
de la implementación del Convenio156. Esto se debe a que, en general, los padres adoptivos 
ya no tienen que: (1) ir a los tribunales en el Estado de recepción para obtener el 
reconocimiento de la decisión de adopción; (2) solicitar un procedimiento de exequatur; o 
(3) adoptar de nuevo a los niños en el Estado de recepción157. Por ello, el reconocimiento 
automático ofrece a las familias certeza, seguridad, mayor estabilidad y procedimientos 
más rápidos158.   
 

b) Desafíos restantes relativos a las disposiciones en materia de reconocimiento 
del Convenio 

 
46. Existen aún dos desafíos centrales y significativos relativos a la implementación del 
“reconocimiento automático”; sin embargo, ninguno de ellos es nuevo159: 
                                           
150 Pregunta 17 (c): Bélgica. Pregunta 18 (c): Bélgica y Lesoto.  
151 Pregunta 12: Italia (EurAdopt). 
152 Pregunta 18 (c): Italia (EurAdopt).  
153 Pregunta 18 (c): Alemania. Además, el Estudio de Donaldson, supra, nota 36, p. 11, señaló que se deben 
desarrollar políticas para que cualquiera que sea víctima de un abuso documentado tenga algún tipo de 
reparación. 
154 “Prevenir y combatir las prácticas ilícitas en la adopción internacional” Ficha informativa N°3 para la reunión 
de la Comisión Especial de Junio de 2015 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya de 1993. 
155 La necesidad de llevar a cabo procedimientos adicionales para el reconocimiento de una adopción realizada en 
virtud del Convenio debería diferenciarse claramente de aquellos casos en los que la adopción se realiza luego 
del traslado del niño al Estado de recepción. Esto último está permitido en virtud del Convenio (véase el art. 21). 
Es el caso de las adopciones desde Filipinas y Tailandia, en donde el niño es confiado a los futuros padres adoptivos 
en el Estado de recepción durante un período de prueba. Si este período de prueba resulta positivo, se constituye 
la adopción. 
156 Pregunta 13 (a): Alemania, Andorra, Armenia, Australia, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Burkina Faso, Canadá, Chile, 
China, China (RAE de Hong Kong), Costa Rica, Chipre, Dinamarca, España, Estados Unidos de América, Ecuador, 
Filipinas, Finlandia, Francia, Guinea, Irlanda, Italia (EurAdopt), Letonia, Lesoto, Lituania, Madagascar, Nueva 
Zelandia, Mónaco, Moldavia, República Dominicana, Países Bajos, Panamá, Rumanía, Sudáfrica, Suecia, Suiza, 
Togo y Vietnam. Pregunta 17 (a): Australia, Haití y Hungría. Pregunta 18 (a): Canadá, Rumanía y España.  
157 Pregunta 13 (a): Australia y Mónaco. 
158 Pregunta 13 (a): Alemania, Bélgica, Canadá (en algunas provincias), Chile, España, Estados Unidos de 
América, Finlandia, Francia, Irlanda, México, Nueva Zelandia y Suiza. 
159 Aunque se trató este tema en reuniones previas de la Comisión Especial, y se desarrollaron y publicaron 
recomendaciones y un modelo de formulario para los certificados del artículo 23, todavía resta mucho trabajo por 
hacer para “asegurar” en todos los casos estatuto jurídico de los niños adoptados a nivel internacional (de 
conformidad con el art. 1 (c)). Véanse los documentos de las reuniones anteriores de la Comisión Especial sobre 
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- Varios Estados informaron que todavía se necesita trabajar más para mejorar la 

calidad de los certificados del artículo 23, ya que no siempre se incluye toda la 
información necesaria o contienen información incorrecta160. Esto entorpece el 
reconocimiento automático y significa que, a menudo, existe la necesidad de de una 
mayor comunicación y colaboración para intentar resolver los defectos en los 
certificados. En consecuencia, esto provoca demoras y falta de seguridad jurídica 
para las familias.   

 
- En algunos Estados, los certificados del artículo 23 no llevan al “reconocimiento 

automático” de la manera que establece el Convenio161 porque se siguen necesitando 
procedimientos adicionales para que se reconozca la adopción162. Un ejemplo de esto 
es el hecho de que, en algunos Estados, la decisión de adopción debe transcribirse 
en el registro civil para que se reconozca163. Esto puede ser especialmente 
problemático si el procedimiento de transcripción demora mucho tiempo ya que, 
durante el tiempo de espera, el niño adoptado internacionalmente no es ciudadano 
de ese Estado ni, dependiendo de las legislaciones nacionales del Estado, el hijo 
legítimo de los padres adoptivos164. Más aún, según parece, algunos padres 
adoptivos, en algunos casos, en la práctica aún pueden solicitar que un tribunal 
reconozca la decisión de adopción, aunque esto no sea exigido por ley, ya que 
experiencias previas han demostrado que pueden surgir inconvenientes cuando se 
depende del certificado del artículo 23 para la vida diaria (esto se debe a que algunas 
autoridades no están familiarizadas con el Convenio)165. Por último, aún cuando 
opera el reconocimiento automático de la decisión de adopción, algunas respuestas 
indicaron que a veces se pueden requerir procedimientos adicionales largos, por 
ejemplo para obtener una partida de nacimiento nueva para el niño adoptado166 o 
para que el niño obtenga la nacionalidad de los padres adoptivos167. 

 
2.4 ¿Han mejorado la disponibilidad y calidad de las medidas para fomentar la 

preservación y la reunificación de la familia, así como también las medidas 
locales de cuidados alternativos? (Preámbulo y Art. 4(1) (b))  

47. El “principio de subsidiariedad” de la adopción internacional es un principio clave del 
Convenio para asegurar que las adopciones internacionales se realicen teniendo en cuenta 
el interés superior del niño y respetando sus derechos (art. 1 (a)). Este principio conlleva, 
implícitamente, que “deberían realizarse esfuerzos para ayudar a que las familias 
permanezcan intactas o que se reúnan” y, cuando esto no sea posible, “asegurar que el 
niño tenga la oportunidad de ser adoptado o acogido a nivel nacional”168. Más aún, para 
cumplir con el principio de subsidiariedad, las adopciones internacionales deben “realizarse 
dentro de un sistema integrado de protección y cuidados que respeteestas prioridades”169.  
 
                                           
el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya de 1993 (en 2000: Recomendaciones N° 17-19, e Informe, 
párrafos 73-76; en 2005: Recomendación N°3, e Informe, párrafos 67, 105-106; y en 2010: Recomendaciones 
N° 15-18, e Informe, párrafos 48-54). 
160 Pregunta 13 (b): Bélgica, Canadá, y Nueva Zelandia. Esto podría resolverse fácilmente si los Estados utilizaran 
el Formulario Modelo aprobado por la Conferencia de La Haya que se encuentra disponible en el sitio web de la 
Conferencia de La Haya. 
161 Véase la Guía de Buenas Prácticas N°1, supra, nota 31, Capítulos 7.2.12 y 7.4.11. 
162 Esta inquietud se expresó en las respuestas a la pregunta 13(b) por Canadá, Chile, Colombia, Filipinas, Letonia, 
México, Noruega, y Vietnam, y también en las respuestas a la pregunta 18 (c) por Perú. Los siguientes Estados 
reconocieron que en sus territoriosse necesitan procedimientos adicionales: pregunta 13 (b): Bélgica, Brasil 
(también pregunta 17 (c)), Francia e Italia (EurAdopt). Véase también la pregunta 1: Alemania y Francia. 
163 Pregunta 1: Bélgica (esto se realiza la Autoridad Central federal), Francia e Italia. 
164 Es el caso de Italia - véase la pregunta 13 (b): Italia (EurAdopt). 
165 Pregunta 13 (a): Alemania. 
166 Pregunta 13 (b): Australia. 
167 Pregunta 13 (b): Francia.  
168 Guía de Buenas Prácticas, supra, nota 31, Capítulo 2.1.1, párrafo 48. 
169 Ibid. Por consiguiente, además de tener los sistemas adecuados y las estructuras en un Estado para fomentar 
la preservación y, cuando sea posible, la reunificación, “la disponibilidad y calidad de opciones [de cuidado 
alternativo] determina si puede cumplirse o no, en la práctica, el principio de subsidiariedad de la adopción 
internacional en las soluciones locales”. Véase el Estudio de UNICEF sobre el interés superior, supra, nota 36, p. 
74.  
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48. Con el Cuestionario N°1 se buscó obtener información de los Estados Contratantes, 
teniendo en cuenta estos principios del Convenio, sobre si la implementación del Convenio 
había afectado: (1) la disponibilidad y calidad de las medidas para fomentar la reunificación 
/ preservación de la familia y los cuidados alternativos locales; y (2) la cantidad de casos 
en los que se logró la unificación / preservación de la familia o la colocación local  de un 
niño en los Estados. Se estimaba que dicha información también ayudaría a evaluar si lo 
que algunos argumentaban al momento de redacción del Convenio –que la adopción 
internacional podría verdaderamente afectar de manera negativa la voluntad (política) de 
algunos gobiernos para invertir, como una cuestión prioritaria, en el desarrollo de un 
sistema nacional de cuidados alternativos que sea eficaz- se ha confirmado 20 años 
después170. 
 

a) Medidas para preservar o reunificar a las familias 
 
49. Mientras que algunos Estados informaron que ya existían medidas para promover la 
preservación y la reunificación familiar antes de la implementación del Convenio o que era 
imposible establecer una clara conexión entre el desarrollo de dichas medidas y el 
Convenio171, un gran número de Estados comentó que el Convenio ha influenciado el 
desarrollo e implementación de estas medidas de manera positiva172. Por ejemplo, varios 
Estados informaron que la legislación nacional sobre adopción internacional, elaborada 
como resultado del Convenio, consagró en ley el principio de que, antes de separar al niño 
de su familia biológica, se deben tomar medidas para intentar reforzar y preservar la 
unidad familiar173. Además, un Estado comentó que como resultado del Convenio se 
crearon medidas para reforzar los programas de ayuda familiar174. Otro ejemplo fue que, 
luego de la implementación del Convenio, hay más organizaciones no gubernamentales 
que trabajan en esta área en el Estado, y, en consecuencia, hay más capacitaciones sobre 
este tema, especialmente a trabajadores sociales175. 
 
50. Como consecuencia de estos avances y también de la mejora en los programas de 
adopción nacional, unos pocos Estados informaron que podría establecerse un vínculo entre 
la implementación del Convenio y la reducción del número de niños en instituciones en el 
Estado176. Por ejemplo, en Rumanía, se informó que el número de niños en instituciones 
disminuyó luego de la implementación del Convenio como resultado del desarrollo de los 
servicios de ayuda a las familias biológicas, y de una variedad mayor de opciones de cuidado 
alternativo, incluida la adopción nacional177. Además, Chile señaló que la adopción 
internacional ha llevado a una reducción en el número de niños en acogimiento institucional 
debido a que provee una familia permanente a niños que no pueden ser adoptados 
nacionalmente y que, de haber sido de otra manera,  habrían permanecido en instituciones 
o en acogimiento familiar178. Es interesante señalar que, en contraposición, se informó que 
en Guatemala la suspensión de la adopción internacional luego de la entrada en vigor del 
Convenio no tuvo como resultado un aumento en el número de niños que viven en 
instituciones.  Esto se debió al hecho de que, antes de eso, la mayoría de los niños que se 
adoptaban internacionalmente no estaban en acogimiento institucional. En el año 2007, tras 
haber empezado la suspensión, había alrededor de 5.600 niños en instituciones y, tres años 
después, el número había disminuido a alrededor de 5.295. Podría afirmarse que esto es un 

                                           
170 Este argumento fue señalado por J. Doek en J. E. Doek, Protecting Children Globally: Pros and Cons of 
International Adoption, Harvard Law School, 10 de noviembre de 2005, Child Advocacy Policy Workshop, sección 
2 c).   
171 Pregunta 16: Australia, Brasil, Bulgaria, Canadá, Italia (EurAdopt), Eslovenia, España, Filipinas, Francia, 
Letonia, Lesoto, Mónaco, Países Bajos, Panamá, Suecia, Suiza y Togo. 
172 Pregunta 3 (b): Países Bajos. Pregunta 16: Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos de América Guatemala, 
Haití, Madagascar, Moldavia, República Dominicana y Rumanía. 
173 Pregunta 16: Chile, Colombia, Costa Rica y Rumanía. 
174 Pregunta 16: Haití. 
175 Pregunta 16: Madagascar. 
176 Pregunta 15 (a): Chile, China, Filipinas, Guinea, Moldavia, República Dominicana, Rumanía y Vietnam.  
177 Pregunta 15 (a): Rumanía. 
178 Pregunta 15 (a): Chile. 
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indicativo de los problemas habituales en la adopción internacional en Guatemala desde 
antes de la suspensión .179 
 

b) Adopción nacional 
 
51. Varios Estados de origen informaron que el número de adopciones nacionales 
realizadas en su Estado había disminuido luego de la entrada en vigor del Convenio180. 
Cuando explicaron las razones de la disminución, varios estados hicieron referencia a la 
implementación del principio de subsidiariedad del Convenio181, algunos también 
informaron que esto ha llevado a que la adopción sea más aceptada culturalmente en el 
Estado182. En algunos casos esto dio como resultado que futuros padres adoptivos 
nacionales adoptaran niños abiertamente, en lugar de “simular un nacimiento” (es decir, 
fingir que habían dado a luz al niño), como sucedía anteriormente183. 
 
52 En cambio, en algunos Estados hubo una disminución en el número de adopciones 
nacionales que se realizaron en el período inmediatamente posterior a la entrada en vigor 
del Convenio (aunque en algunos casos la disminución fue relativamente baja)184. En 
algunos Estados de origen el número de adopciones nacionales puede permanecer bajo 
debido a que sus sistemas de adopción no se han desarrollado185.  

 
53. Respecto al impacto del Convenio en los procedimientos de adopción nacional y por 
consiguiente en la calidad de la adopción nacional, algunos Estados informaron que el 
Convenio ha tenido una repercusión positiva, lo que ha llevado a mejoras en sus sistemas 
de adopción nacional186. Por ejemplo, algunos Estados mencionaron:  
- la promulgación de nuevas leyes para la adopción nacional que se basan en los 

principios y en las buenas prácticas internacionales del Convenio187, esto incluye, en 
relación con la selección y preparación de los futuros padres adoptivos, la 
adoptabilidad (esto incluye cómo se obtiene el consentimiento de la familia biológica) 
y la preparación del niño, los informes sobre los futuros padres adoptivos y sobre el 
niño y los servicios brindados posteriores a la adopción188;  

- la creación de un comité de asignación centralizado para la adopción nacional y 
también la internacional189; y,  

                                           
179 Los niños adoptados en ese momento no eran necesariamente niños abandonados ni adoptables. Con respecto 
al número de niños en instituciones, en 2014, el número había disminuido aún más hasta llegar a 4868. Véanse 
las respuestas de Guatemala a las preguntas 3 (b) y 15 (a).  
180 En algunos Estados esto fue inmediatamente después de la entrada en vigor del Convenio (pregunta 14 (a) y 
(b): Chile, Colombia, Estados Unidos de América y Vietnam); en otros Estados no había información del período 
anterior a la entrada en vigor, pero presentaron números que demostraban una tendencia ascendente, en ciertos 
casos algunos años luego de la entrada en vigor (pregunta 14 (a) and (b): Lituania, México y Rumanía); y, 
finalmente, algunos mencionaron una tendencia ascendente en la adopción nacional pero no proporcionaron cifras 
(pregunta 14 (b): Filipinas y Perú).  
181 Pregunta 14 (b): Chile, Filipinas y Perú. Pregunta 14(c): Rumanía. 
182 Pregunta 14 (b): Perú. Pregunta 18 (a): Nueva Zelandia. Esta información limitada está correlacionada con la 
información proporcionada en el Estudio de Donaldson, supra, nota 36, p. 68 y siguientes, en donde se señaló 
que la adopción nacional estaba disponible como una opción de cuidado alternativo para niños en un porcentaje 
mucho mayor de Estados de origen contratantes que en Estados de origen no contratantes (86% en 
contraposición a 50%). En el 50% de los Estados de origen no contratantes se afirmó que la adopción nacional 
no estaba disponible en el Estado, mientras que este era el caso en sólo el 14% de los Estados de origen 
contratantes. En cuanto a las razones de por qué la adopción nacional aún no está disponible en algunos Estados, 
muchos opinaron que no formaba parte de sus culturas o que no existía una autoridad central que controlara la 
adopción nacional y/o la falta de recursos.   
183 Pregunta 14 (b): Filipinas y Guatemala. 
184 En comparación con el número de adopciones internacionales en el período inmediatamente anterior a la 
entrada en vigor. Pregunta 14 (a) y (b): Burkina Faso, China, Eslovenia, Hungría, Letonia, República Dominicana 
y Sudáfrica.  
185 Pregunta 14 (b): Madagascar. 
186 Pregunta 1: Alemania y República Dominicana. Pregunta 2: Filipinas; pregunta 14 (c): Andorra, Guinea e 
Irlanda. Véase también, N. Cantwell, The Best Interests of the Child in Intercountry Adoption, Innocenti Insight, 
UNICEF Office of Research, Florencia (Italia), 2013, p. 74: “Muchos países de origen tuvieron la idea de elaborar 
soluciones nacionales luego de convertirse  en Parte del Convenio de La Haya de 1993”. 
187 Pregunta 14 (c): Andorra, Costa Rica, Finlandia, Guatemala, Guinea, Moldavia, República Dominicana y 
Rumanía. Pregunta 17 (c): Ecuador. 
188 Pregunta 14 (c): Lituania, Moldavia, Rumanía y Togo.  
189 Pregunta 14 (c): Burkina Faso.  
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-  mejoras en el otorgamiento de licencias y supervisión de organismos que se ocupan 
de cuestiones de adopción nacional190.  

 
54. No obstante, otros Estados (incluidos muchos Estados de recepción) informaron que 
el Convenio no ha tenido impacto en estos procedimientos191. Determinar si esto resulta 
problemático desde el punto de vista de los derechos de los niños depende lógicamente 
del estado del sistema de adopción nacional antes de la implementación del Convenio. En 
algunos Estados, los procedimientos locales ya se encontraban bien regulados antes de la 
implementación del Convenio192. Sin embargo, en otros Estados, el hecho de que dichos 
procedimientos no hayan cambiado luego de la implementación del Convenio puede 
resultar problemático ya que es posible que los procedimientos de adopción nacional 
establezcan menos garantías que los procedimientos de adopción internacional, 
contrariamente a los lineamientos en materia de buenas prácticas ya establecidas193. Un 
ejemplo de esto es que la respuesta de un Estado indica que los procedimientos de 
adopción nacional no contemplan ninguna capacitación obligatoria para los futuros padres 
adoptivos ni ningún tipo de análisis de su aptitud para adoptar, a diferencia de los requisitos 
que se imponen a aquellos que solicitan la adopción internacional194. 
 

c) Otras opciones de cuidado alternativo nacional 
 
55. Algunos Estados opinaron que la implementación del Convenio ha tenido un impacto 
positivo en la disponibilidad195 y la calidad196 de otras opciones de cuidado alternativo. Por 
ejemplo, algunos Estados mencionaron que luego de la implementación del Convenio se 
había desarrollado y fomentado el acogimiento familiar (en lugar de la institucionalización, 
por ejemplo)197. Esto tiene como correlato lo señalado en un Estudio, que consiste en que, 
según describieron los profesionales, uno de los beneficios del Convenio es una mayor 
concientización de los diferentes tipos de opciones de cuidados alternativos para los 
niños198. Un Estado mencionó que, aunque todavía se utiliza el acogimiento institucional, 
la experiencia y el conocimiento adquiridos gracias a los servicios posteriores a la adopción 
han ayudado a mejorar los cuidados que brindan las instituciones199. 
 
3. CAMBIOS EN EL PANORAMA DE LA ADOPCIÓN INTERNACIONAL EN LOS 

ÚLTIMOS 20 AÑOS: ANÁLISIS DE LA INTERRELACIÓN CON EL CONVENIO  

56. A la hora de analizar el impacto del Convenio de La Haya de 1993 en la legislación y 
en las prácticas relativas a la adopción internacional, no se puede dejar de lado el hecho 
de que el “panorama” de la adopción internacional ha cambiado considerablemente y dista 
de aquel que fue tomado en cuenta por los redactores hace más de 20 años200. En 2013, 
refiriéndose a estos cambios, un autor escribió: “[l]a combinación e interrelación de estos 
cambios ha creado, en el lapso de no más de una década, un “panorama de la adopción” 
para el que nadie estaba preparado”201. Aún cuando ha habido una gran cantidad de 
opiniones con respecto a esta evolución, no se ha analizado mucho la interrelación entre 

                                           
190 Pregunta 14 (c): Finlandia, Rumanía y Sudáfrica. 
191 Pregunta 14 (c): Alemania, Australia, Azerbaiyán, Brasil, Canadá, China, Colombia, Eslovenia, España, Estados 
Unidos de América, Hungría, Lesoto, México, Mónaco, Nueva Zelandia, Noruega, Países Bajos, Panamá, Suecia, 
Suiza, y Vietnam. 
192 Por ejemplo, véase la pregunta 14 (c): Australia, Canadá y Colombia.  
193 Véase la Guía de Buenas Prácticas, supra, nota 31, Capítulo 6.  
194 Pregunta 14 (c): Italia (EurAdopt). 
195 Pregunta 15 (a): China, Guinea, Filipinas, Moldavia, República Dominicana, Rumanía y Vietnam. 
196 Pregunta 15 (a) y (b): Burkina Faso, Colombia, Filipinas y Haití. 
197 Pregunta 15 (b): México, Perú, Filipinas y España. 
198 El Estudio de Donaldson, supra, nota 41, en la página 79.  
199 Pregunta 15 (b): Colombia. 
200 Por ejemplo, se ha reconocido y demostrado que, desde 2004, ha habido una disminución global en el número 
de adopciones internacionales. Además, el perfil de los niños adoptados a nivel internacional ha evolucionado y, 
actualmente, se observa que el número de niños con necesidades especiales que se adoptan a nivel internacional 
va en aumento. Más aún, parecería que las adopciones internacionales llevan más tiempo y cuestan más que 20 
años atrás. Por último, como se mencionó en el Capítulo 1 anteriormente, todavía se sigue observando un 
panorama fluctuante por lo que respecta a los Estados de origen con el número más alto de adopciones 
internacionales, incluidos los Estados de origen no contratantes. 
201 El Estudio de UNICEF sobre el interés superior, supra, nota 36, p. 30 
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estos cambios y el Convenio. Este Capítulo pretende abordar este análisis con respecto a 
cuatro cambios fundamentales en los últimos 20 años que resultaron evidentes en las 
respuestas.  
 
3.1 La disminución a nivel global en el número de adopciones internacionales  

57. Es un hecho ampliamente conocido que, desde 2004, se ha producido una 
disminución en el número de adopciones internacionales que se realizan a nivel mundial. 
Esto se ejemplifica en la tabla a continuación: 
 

Tabla 2: Estadísticas de los PRINCIPALES ESTADOS DE RECEPCIÓN 
(fuentes: P. Selman202 e información proporcionada por los Estados a la Conferencia de La Haya) 

Estado Año de entrada 
en vigor 1998 2004 2008 2013 

E.E. U.U. (EF)   
España     
Francia    
Italia  
Canadá   
 
Países Bajos  
Suecia    
Noruega 

2008 
1995 
1998 
2000 
1997 

 
1998 
1997 
1998 

15 774 
1487 
3777 
2233 
2222 

 
825 
928 
643 

22 884 
5541 
4079 
3402 
1949 

 
1307 
1109 
706 

17 438 
3156 
3271 
3977 
1916 

 
767 
793 
304 

7094 
1188 
1343 
2825  
1242 

 
401 
341 
144 

23 principales 
Estados de 
recepción 

 31 710 
(21 Estados) 45 281 34 485 16 100 

(21 Estados) 

 
58. Sin embargo, lo que está menos claro a la fecha es hasta qué punto se puede afirmar 
que esta disminución en las cifras puede atribuirse, por completo o en parte, al Convenio. 
Se han expuesto numerosas posturas al respecto, algunas de las cuales  afirman que el 
Convenio (entera o parcialmente) ha sido el responsable, ya sea de manera positiva, 
señalando que esto se debe a la implementación de la subsidiariedad203, o de manera 
negativa, señalando que el Convenio ha “cancelado” la adopción internacional a Estados o 
ha generado burocracia adicional limitando así la capacidad de adoptar de los futuros 
padres adoptivos204.  
 
59. A fin de analizar si existe un nexo causal directo entre la implementación del Convenio 
y la disminución global de los números, en el Cuestionario N°1 se les pidió a los Estados 
que proporcionaran información con respecto al número de adopciones internacionales que 
se realizaron en su Estado en los tres años inmediatamente anteriores a la entrada en 
vigor del Convenio en su Estado y, también, de los tres años inmediatamente posteriores. 
La información que proporcionaron los Estados en respuesta a esta pregunta se expone y 
analiza infra.   

 
60. Una cuestión preliminar dable de observación radica en que algunos Estados no 
lograron proporcionar cifras específicas con respecto al número de adopciones 
internacionales que se realizaron anteriormente a la entrada en vigor del Convenio en el 
Estado debido a que, o bien en ese momento no se llevaba un registro, o bien la 
información disponible estaba incompleta o era una estimación205 (por ejemplo, los 
registros oficiales sólo cubren las adopciones que se realizan con la asistencia de 
autoridades en asuntos de adopción y no las adopciones privadas). En cambio, 
actualmente, los Estados recogen estadísticas de una forma más sistemática, de 
conformidad con el artículo 7 (2) (a) del Convenio, lo que podría considerarse una mejora 
generada por el Convenio. 
 

                                           
202 Las estadísticas de Selman, supra, nota 18. 
203 Según el Estudio de UNICEF sobre el interés superior, supra, nota 36, p. 30, existe un vínculo con el principio 
de subsidiariedad. 
204 Por ejemplo, en el Estudio de Donaldson, supra, nota 36, p. 131, se señaló que en Canadá el público en general 
y los padres adoptivos tienen la percepción generalizada de que, en algunos casos, la aplicación de los 
procedimientos y salvaguardas en virtud del Convenio obstaculiza la capacidad de adoptar a nivel internacional. 
205 Véanse algunas de las respuestas a la pregunta 3. 
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a) La información proporcionada por los Estados en las respuestas al Cuestionario 
N°1206  

 
Estados de origen 
 
61. En la Tabla 3 a continuación se observa que en algunos Estados de origen que 
proporcionaron información, la entrada en vigor del Convenio redundó en un incremento 
en el número de adopciones internacionales realizadas.  
 

Tabla 3: ESTADOS DE ORIGEN con un INCREMENTO en las adopciones internacionales 
luego de la entrada en vigor del Convenio 

Estado Año de 
entrada 
en vigor 

Total durante los tres años anteriores a 
la entrada en vigor 

Total durante los tres años posteriores a la 
entrada en vigor 

Burkina Faso 1996 81 101 
Colombia 1998 2267 3172 
Moldavia 1998 199 350 
Sudáfrica 2003 454 735 
Hungría 2005 265 348 

 
62. Por otro lado, en la Tabla 4 se observa que otros Estados de origen sufrieron una 
disminución en las adopciones internacionales inmediatamente después de la entrada en 
vigor del Convenio en sus Estados207.  
 
Tabla 4: ESTADOS DE ORIGEN con una DISMINUCIÓN en las adopciones internacionales 

luego de la entrada en vigor del Convenio  
Estado Año  de 

entrada en 
vigor 

Total durante los tres años 
ANTERIORES a la entrada en vigor 

Total durante los tres años POSTERIORES a 
la entrada en vigor 

Chile 1999 509 187 
Albania 2001 125 78 
Letonia 2002 417 329 
China208  2006 35 830 23 625 
República 
Dominicana 

2007 130 58 

Vietnam 2012 2.479 1130 

 
Estados de recepción 
 
63. En la Tabla 5 a continuación se muestran los Estados de recepción que 
experimentaron un incremento en el número de adopciones internacionales realizadas 
luego de la entrada en vigor del Convenio en el Estado. 
 

Tabla 5: ESTADOS DE RECEPCIÓN con un INCREMENTO en las adopciones 
internationales 

Luego de la entrada en vigor del Convenio  
Estado Año de 

entrada 
en vigor 

Total durante los tres años anteriores a 
la entrada en vigor 

Total durante los tres años posteriores a la 
entrada en vigor 

España 1995 1336 2429 [solo por 2 años.] 
Andorra  1997 0 12 
Dinamarca 1997 1579 2037 
Finlandia 1997 373 528 
Suecia 1997 2637 2851 
Australia 1998 788 834 
Países Bajos 1998 2031 3308 
Noruega 1998 1593 1822 
Italia 2000 6387 6794 
Suiza 2003 1392 1602 

 

                                           
206 Véanse las respuestas a la pregunta 3. Téngase en cuenta que las cifras en las Tablas 3 a 6 corresponden a 
aquellas proporcionadas por los Estados en sus respuestas al Cuestionario N°1 que no fueron señaladas como 
estimaciones ni como incompletas, y a aquellas en las que fue posible identificar el número de adopciones 
internacionales que se realizaron en los tres años anteriores y en los tres años posteriores a la entrada en vigor 
del Convenio en ese Estado en particular.   
207 Pregunta 3: Madagascar y Togo señalan una disminución pero no proporcionaron ninguna estadística del 
período anterior a la entrada en vigor. 
208 China (RAE de Hong Kong) mencionó una ligera reducción: 74 adopciones internacionales en los 3 años previos 
a la entrada en vigor del Convenio (2006), y 71 en los 3 años posteriores.  



23 

 

64. En comparación, como indica la Tabla 6 a continuación, algunos Estados de recepción 
sufrieron una disminución en el número de adopciones internacionales realizadas en el 
Estado luego de la entrada en vigor del Convenio.  
 

Tabla 6: ESTADOS DE RECEPCIÓN con una DISMINUCIÓN en las adopciones 
internacionales 

Luego de la entrada en vigor del Convenio 
Estado Año de 

entrada 
en vigor  

Total de los tres años anteriores a la 
entrada en vigor 

Total de los tres años posteriores a la 
entrada en vigor 

Mónaco 1999 15 2 
Nueva Zelandia 1999 1369 1099 
E.E. U.U. 2008 57 744 33 132 
Irlanda 2010 904 377 

 
b) ¿Qué impacto ha tenido el Convenio en el número de adopciones 

internacionales realizadas? 
 
En los Estados 
 
65. Con respecto a los Estados de recepción, las Tablas 5 y 6 parecen indicar dos 
tendencias: (1) los Estados de recepción  que se convirtieron en Partedel Convenio en la 
década de 1990 y a principios de la década de 2000, en general209, experimentaron un 
incremento en el número de adopciones internacionales realizadas durante los tres años 
posteriores a la entrada en vigor del Convenio en su Estado; y (2) en contraposición, los 
dos Estados de recepción que se convirtieron en Parte del Convenio después de 2004210 
(en 2008 y 2010) sufrieron una disminución sustancial de los números. Si se establece una 
comparación entre esta información y la información que se provee en la Tabla 2 (el 
panorama global), se puede observar que, en la mayoría de los Estados de recepción 
incluidos en las Tablas 5 y 6, el aumento o disminución de las adopciones internacionales 
luego de la entrada en vigor del Convenio coincide con el patrón global de aumento o 
disminución (es decir, los números aumentaron hasta 2004 y después disminuyeron). 
Cautelosamente, podría sugerirse que el aumento o disminución en los Estados de 
recepción podría ser un reflejo del patrón global de aumento y disminución, más que 
atribuirse directamente a la implementación del Convenio de un Estado. En efecto, esto 
coincide con las explicaciones proporcionadas por algunos Estados de recepción en sus 
respuestas al Cuestionario N° 1 , en las que afirmaban que el aumento y la disminución en 
la adopción internacional era atribuible a varios factores distintos, incluidos factores socio-
políticos y culturales que no se relacionan con el Convenio (por ejemplo, posturas sobre la 
adopción internacional, la limitada disponibilidad de la adopción nacional en el Estado y la 
cantidad de organismos acreditados que trabajan en el Estado)211.  
 
66. Con respecto a los Estados de origen, no existe una correlato marcado entre las cifras 
que se proporcionaron (véanse Tablas 3 y 4) y el patrón global. Esto se debe a que, aún 
cuando en la Tabla 3 se observa que los Estados de origen que experimentaron un aumento 
en los números luego de la entrada en vigor del Convenio solían ser aquellos que se 
convirtieron en Parte del Convenio con anterioridad (es decir, antes de 2004212), en la 
Tabla 4 se observa que muchos otros Estados de origen que también adhirieron al Convenio 
antes de 2004, sufrieron, por el contrario, una disminución de los números. No obstante, 
el hecho de no exista un correlato tan amplio quizás encuentre explicación en el hecho de 
que las estadísticas de Estados de origen sólo muestran la situación de ese Estado 
particular, mientras que las estadísticas de Estados de recepción reflejan el número de 
niños que se adoptan a nivel internacional de diferentes Estados de origen  
 
67. De modo destacable, sin embargo, en todas las Tablas anteriores, y por consiguiente 
común a los Estados de recepción y a los Estados de origen, se observa una clara tendencia 

                                           
209 Como se observa en la Tabla 6, no fue el caso de Mónaco ni de Nueva Zelandia. El Convenio entró en vigor 
en 1999 en ambos Estados y, aún así, luego de eso experimentaron una disminución en el número de adopciones 
internacionales que se realizaron. 
210 El año en que el número de adopciones realizadas globalmente alcanzó su nivel máximo: véase Tabla 2, supra. 
211 Pregunta 18 (b): España y pregunta 3: Canadá. 
212 El único Estado que no sigue este patrón es Hungría (véase Tabla 3). 
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y es que, en todos los casos, excepto uno213, Estados que se convirtieron en Parte del 
Convenio después del 2004 experimentaron una disminución significativa en el número de 
adopciones internacionales realizadas, y esto coincide con el panorama mundial de 
disminución que se observa en la Tabla 2. 
 
A nivel global 
 
68. A la luz de lo que antecede, la pregunta lógica persiste, ¿qué ha provocado la 
disminución global general desde 2004 en adelante que se ha hecho sentir en varios 
Estados214, independientemente del momento en que pasaron a formar parte del 
Convenio?, ¿El Convenio es el responsable de esta disminución a nivel global?  
 
69. Sería extremadamente simplista afirmar que la aplicación del principio de 
subsidiariedad del Convenio es la causa principal de esta disminución general a nivel global. 
Por ejemplo, las respuestas de los Estados expuestas en la Sección 2.4 anteriormente, 
muestran que no existe una tendencia universal clara entre los Estados de origen de 
aumentar el número de adopciones nacionales luego de la entrada en vigor del Convenio. 
Tampoco queda claro si cualquier aumento en el número de adopciones nacionales que 
haya tenido lugar en Estados de origen, aún cuando sea atribuible directamente al 
Convenio, ha sido acompañado de su correspondiente y respectiva disminución en el 
número de adopciones internacionales215. Sin embargo, parecería que la aplicación de la 
subsidiariedad en algunos Estados de origen podría haber sido un factor que contribuyó a 
la disminución global del número de adopciones internacionales216.    
 
70. En las respuestas de los Estados también se mencionaron  varios factores positivos 
que podrían haber contribuido a la reducción global, podría decirse que algunos de ellos 
son relativos a la implementación del Convenio y algunos otros son atribuibles a factores 
externos. Por ejemplo, algunos Estados mencionaron un control mayor de la demanda por 
parte de Estados de origen que ahora cuentan con muchos que ahora son capaces de 
establecer límites en la cantidad de expedientes que pueden enviarles, así como también 
respecto de la cantidad de partes homólogas (sean organismos acreditados o Estados) con 
los que pueden trabajar217. Otros mencionaron los cambios introducidos en las condiciones 
socio-económicas en algunos Estados de origen que hicieron que sea más fácil que ciertas 
familias cuidaran de sus niños218.  
 
71. No obstante, algunos Estados reconocieron que también existen factores negativos 
que podrían haber contribuido a la reducción global. Algunos afirmaron que resulta más 
difícil encontrar padres adecuados y aptos que estén preparados para adoptar niños con 
necesidades especiales (véase la Sección 3.2 infra) y esto ha repercutido en los 
números219. Otros señalaron el aumento en los costes de los procedimientos de adopción 
internacional en la actualidad como otro factor que ha contribuido, y afirmaron que resulta 
simplemente inaccesible en el presente para algunos futuros padres adoptivos (véase la 
Sección 3.4 infra)220, particularmente, debido a la crisis económica mundial221. Otros 
Estados comentaron que el procedimiento de adopción internacional es considerado, por 

                                           
213 Todos excepto Hungría (véase Tabla 3). 
214 Pregunta 3: Alemania, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Dinamarca, Estados Unidos de América, 
Filipinas, Finlandia, Francia, Guatemala, Italia, Mónaco, Rumanía y Togo.  
215 Se necesitaría más información e investigación para constatar si este nexo causal existe. 
216 Por ejemplo, los Estados enumerados en la nota 180 , que respondieron que la aplicación del principio de 
subsidiariedad del Convenio llevó a un aumento de la adopción internacional en sus Estados. En varios de estos 
Estados ha existido, al mismo tiempo, una reducción en el número de adopciones internacionales que se realizan 
(aunque debe tenerse en cuenta la salvedad mencionada en nota 218 con respecto a establecer un nexo causal 
entre estos fenómenos). Además, como se mencionó en los párrafos 49 y 50, algunos Estados han señalado que 
la implementación del Convenio ha influido de manera positiva en el desarrollo de medidas relativas a la 
preservación y reunificación familiar. Esto también puede haber contribuido a la reducción del número de 
adopciones internacionales (aunque, otra vez, se necesitaría más información e investigación para establecer 
definitivamente el nexo causal. 
217 Pregunta 3: Madagascar y Togo. 
218 Pregunta 3: Canadá, Italia (EurAdopt) y Países Bajos. 
219 Pregunta 3: Canadá, Italia (EurAdopt) y Países Bajos. 
220 Pregunta 3: Brasil e Italia (EurAdopt). Pregunta 17 (b): Italia (EurAdopt). 
221 Pregunta 3: Brasil, Italia (EurAdopt), Estados Unidos de América y Países Bajos. Pregunta 7 (b): Perú. 
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muchos, muy largo, muy complicado y muy incierto en lo que respecta a sus resultados 
(véase la Sección 3.3 infra) y esto repercute en el número de futuros padres adoptivos que 
desean presentar una solicitud222.  
 
72. Más aún, varios Estados mencionaron que otro factor que ha contribuido a la 
reducción global de los números ha sido la suspensión o moratoria de las adopciones 
internacionales en Estados de origen específicos, comúnmente, luego de abusos, 
corrupción, delitos, adopciones irregulares y tráfico de niños para la adopción.223 Estas 
moratorias han tenido un gran impacto en las cifras globales ya que, con frecuencia, ocurre 
en Estados que, antes de la suspensión, tenían números elevados de adopciones 
internacionales224. En algunos casos, la suspensión se mantiene durante un largo tiempo 
debido a que los abusos provocan un cambio en la percepción cultural sobre la adopción 
internacional, y en consecuencia, que posteriormente se la vincule con delitos y tráfico de 
niños. Como es sabido, estas prácticas ilícitas perjudican la reputación de la adopción 
internacional como una medida legítima de protección del niño225. 
 
73. Algunos factores que los Estados mencionaron que influían en los números, tales 
como la existencia de un procedimiento de adopción bien regulado y supervisado  y una 
mejor capacidad para elegir socios para la adopción internacional, fueron señalados por 
algunos Estados como una de las causas en la reducción de las cifras226, y por otros Estados 
como un factor determinante en el aumento del número de adopciones internacionales 
(debido al aumento en la seguridad como resultado)227. Esto es un indicativo de lo complejo 
que puede resultar realizar generalizaciones sobre las causas de la reducción global 
general. 
 
74. Por ello, parecería que la reducción global en el número de adopciones internacionales 
no se puede atribuir solamente al aumento global en la cantidad de Estados que 
implementan el Convenio. Más bien, parecería que una compleja combinación de factores 
sociales, económicos, políticos y jurídicos  han contribuido al panorama actual. Como han 
afirmado los comentaristas, “las dinámicas de la política nacional ejercen una influencia 
significativa sobre si los países participan en la adopción internacional, y bajo qué 
condiciones”228 y “las políticas de los Estados con respecto a la adopción internacional de 
sus niños varían [...] y pueden cambiar, ya sea de manera temporal o permanente, a lo 
largo del tiempo. Los fundamentos del enfoque utilizado siempre residen en una 
combinación de varios factores socioculturales, políticos y, a veces, financieros”229. Estas 
políticas nacionales, inevitablemente, influyen de manera significativa en el número de 
adopciones internacionales que se realizan y no se le pueden atribuir al Convenio 
solamente.  
 
75. No obstante, como se señalaba en el párrafo 71 supra, existe una cantidad de 
factores que posiblemente hayan contribuido a la reducción de los números a nivel global 
que podrían estar relacionados con la implementación del Convenio en algunos Estados. 
Estas cuestiones se analizan de manera más precisa en las Secciones a continuación. 
 
 

                                           
222 Pregunta 3: Italia (EurAdopt).  
223 Pregunta 3: Francia, Guatemala, Rumanía y Suiza.  
224 De acuerdo con esto, M. Breuning ha sugerido que sería posible destacar dos factores principales que, podría 
decirse, han tenido un rol especialmente importante en la disminución global de los números, ninguno de los dos 
es atribuible al Convenio: (1) los factores socioeconómicos y políticos de determinados de Estados de origen clave 
(por ejemplo, China, Corea y Rusia) que han producido disminuciones en los números de esos países; y (2) los 
denominados ciclos de “auge y caída” en ciertos Estados de origen en donde el Estado es sobrepasado por la 
demanda, se producen abusos y esto lleva a que los Estados cierren sus fronteras a la adopción internacional 
(como se expuso en el párrafo 72, supra, del presente documento). Véase M. Breuning, Samaritans, Family 
Builders, and the Politics of Intercountry Adoption, International Studies Perspectives, ISA, 2013, pp. 8-12. 
225 Nota sobre los aspectos económicos de la adopción internacional, 2014, párrafo 39. 
226 Pregunta 3: Azerbaiyán, Bulgaria, Guatemala, Guinea, Luxemburgo, Mónaco y Rumanía (para este último 
Estado véase la pregunta 1).  
227 Pregunta 3: Burkina Faso, Colombia, Costa Rica y España. 
228 Véase M. Breuning, supra, nota 224, p. 17. 
229 El Estudio de UNICEF sobre el interés superior, supra, nota 36, p. 50. 
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3.2 El nuevo perfil de los niños que se adoptan internacionalmente 

76. En la mayoría de las respuestas de los Estados se reconocía que, en los últimos 20 
años, en combinación con los números descendentes a nivel global de adopciones 
internacionales, en muchos Estados (pero no en todos230) el perfil de los niños que se 
adoptan internacionalmente ha cambiado. En la actualidad los niños son, con frecuencia, 
niños mayores, hermanos, y/o tienen necesidades médicas especiales231. Como se 
afirmaba en un Estudio: “[e]n el pasado, la motivación de los padres para adoptar 
internacionalmente era la relativa rapidez del procedimiento y la disponibilidad de niños 
jóvenes y saludables, en comparación con la adopción nacional; sin embargo en los últimos 
años estas condiciones han ido cambiando”232. En el estudio se llegó a la conclusión de que 
la adopción internacional ha cambiado de manera abarcativa durante las últimas décadas 
y todavía está en medio de un proceso de transformación hacia “un sistema más reducido 
pero mejor regulado que sirva, principalmente, a niños que son mayores y / o con 
necesidades especiales”233.  
 

a) ¿El Convenio ha generado o contribuido a este cambio? 
 
77. Sigue existiendo un interrogante interesante  en torno a la cuestión que consiste en 
determinar si este cambio de perfil de los niños que son adoptados internacionalmente fue 
generado por la implementación del Convenio. Las respuestas al Cuestionario N° 1 
revelaron que, para algunos Estados, este cambio podría atribuirse al Convenio de dos 
maneras diferentes y positivas. En primer lugar, algunos Estados mencionaron que la 
aplicación del principio de subsidiariedad234 fue un factor determinante ya que, en la 
actualidad, es más probable que los niños que no tienen necesidades especiales sean 
ubicados en familias dentro del país (en lugar de permanecer en instituciones). Otros 
Estados señalaron que el Convenio también ha impulsado el desarrollo de medidas que 
fomentan la adopción internacional de niños con necesidades especiales tales como la 
“inversión del flujo de expedientes” (es decir, Estados de origen que envían a Estados de 
recepción los expedientes de niños adoptables para los que no pueden encontrar una 
familia dentro del país –a menudo niños con necesidades especiales)235.   
 
78. No obstante, aún cuando para algunos Estados el nexo causal entre el nuevo perfil y 
el Convenio estaba claro, para otros Estados este cambio no podía ser atribuido al 
Convenio236, o bien porque los niños con necesidades especiales ya conformaban el grupo 
principal de niños en necesidad de adopción internacional en su Estado antes de la entrada 
en vigor del Convenio237, o bien porque consideraban que el cambio podía atribuirse a 
medidas nacionales más que  la implementación del Convenio en sí mismo238. En 
consecuencia, parece ser que, aún cuando el Convenio puede haber contribuido a este 
cambio en algunos Estados, en otros Estados se debe a factores externos y no existe un 
nexo causal claro.  
 

                                           
230 Pregunta 7 (c) (i): Sudáfrica señaló que la mayoría de los niños adoptables todavía tenían menos de 18 meses. 
231 Pregunta 7 (b): Bulgaria, Chile, Colombia, Costa Rica, Filipinas, Guatemala, Letonia, Madagascar, México, 
Países Bajos (EurAdopt), Panamá, y Rumanía. Pregunta 17(a): Vietnam. 
232 El Informe de Donaldson, supra, nota 36, p. 129, refiriéndose a España.  
233 Informe de Donaldson, supra, nota 36, p. 12. 
234 Pregunta 7 (b): Bulgaria, Chile, China, Costa Rica, Moldavia, Países Bajos (EurAdopt) y Rumanía (no en los 
primeros años de la implementación sino después).  
235 Pregunta 7 (b): República Dominicana. Véase también la Guía de Buenas Prácticas N° 1, supra, nota 31, 
p. 394. 
236 Pregunta 7 (b): Brasil, Burkina Faso, Estados Unidos de América, Guinea, Hungría, Sudáfrica y Togo.  
237 Pregunta 7 (b): Brasil.  
238 Pregunta 7 (b): Bélgica (EurAdopt), Colombia y Letonia. 
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3.3 El incremento en la duración de muchos procedimientos de adopción 
internacional 

a) El lapso de tiempo que lleva completar un procedimiento de adopción 
internacional en la actualidad239 

 
79. Aunque las respuestas al Cuestionario N° 1 revelaban que los procedimientos de 
adopción internacional son más rápidos en la actualidad en una minoría de Estados, 
(comúnmente debido a que estos Estados han establecido reglamentos que establecen 
plazos claros para ciertas etapas del procedimiento)240, muchos Estados expresaron su 
preocupación en cuanto al incremento general en la duración de los procedimientos de 
adopción internacional en comparación con los de hace 20 años241. Algunos Estados 
proporcionaron estadísticas en las que se observa el incremento en la duración del proceso 
en los últimos años:  
 

Tabla 7: Tiempo promedio  para constituir una adopción internacional 
Estado Año  

de entrada en 
vigor del 
Convenio de 
1993 

Tiempo promedio entre … y … Año  
Tiempo promedio 

Año  
Tiempo promedio 

Australia242 1998 Entre la aprobación del solicitante y la 
colocación del niño 

2007-2008 – 37 
meses (aprox. 3 
años) 

2012-2013 – 61 
meses (aprox. 5 
años) 

Dinamarca243 1997 Entre la aprobación del solicitante y la llegada 
del niño al hogar 

2009 – 26 meses 
 

2013 – 35 meses 

Estados 
Unidos de 
América244 

2008 Entre el día que la Autoridad Central recibió 
la solicitud y el día que el niño recibió una 
visa de inmigración para viajar a E.E. U.U. 

2008 – 88 días 2013 – 310 días 

 
80. Precisamente cuánto más demora el proceso en la actualidad varía de manera 
significativa dependiendo del Estado, el año245 y/o de la etapa del procedimiento de 
adopción que se tome en cuenta en particular246. Por ejemplo, la declaración de 
adoptabilidad del niño247; la declaración de que los futuros padres adoptivos son adecuados 
y tienen aptitudes y su capacitación y asesoramiento son mencionados por dos Estados248 
como ejemplos de procesos que demoran más en la actualidad, mientras que otro Estado 
señala que los plazos se han acortado249. Esto mismo sucede con las etapas finales del 
procedimiento de adopción: en algunos países, aparentemente son más rápidas en la 
actualidad250, mientras que en otros toman más tiempo251.     
 

b) ¿Los plazos generalmente más largos son consecuencia de la implementación 
del Convenio?  

 
81. El artículo 35 del Convenio de La Haya de 1993 exige que las autoridades 
competentes de los Estados Contratantes “actúen con celeridad en los procesos de 

                                           
239 Véase el Informe de Donaldson, supra, nota 36, pp. 79 a 80:“Cada vez más niños permanecen en orfanatos 
por períodos más largos, lo que aumenta el daño psíquico y de desarrollo que es consecuencia de la 
institucionalización, a la vez que disminuyen las probabilidades de que sea acogido por una familia permanente”.  
240 Pregunta 5: Albania, Brasil, Ecuador, Lituania y México  
241 Pregunta 5: Alemania, Australia, Bulgaria, Burkina Faso, Canadá, Chile, China, España, Filipinas, Finlandia, 
Francia, Guatemala, Italia (EurAdopt), Mónaco, Noruega, Moldavia, Suiza y Vietnam. Pregunta 17 (b): Francia y 
Guatemala. Aunque otro grupo de Estados señaló que el tiempo promedio que toma constituir una adopción 
internacional es prácticamente el mismo en la actualidad que antes de la entrada en vigor del Convenio en el 
Estado (Pregunta 5: Azerbaiyán, Canadá (en la parte del procedimiento en Canadá), Colombia, Costa Rica, 
Letonia, Lesoto, Panamá y República Dominicana). 
242 Pregunta 5: Australia (fuente: Instituto Australiano de Salud y Bienestar). 
243 Pregunta 5: Dinamarca. 
244 Pregunta 5: Estados Unidos de América (fuente: informes anuales del Departamento de Estado de E.E. U.U. 
al Congreso). 
245 Pregunta 5: Estados Unidos de América. 
246 Pregunta 5: Australia, Bélgica (comunidad francesa), Canadá y Moldavia. 
247 Pregunta 17 (c): Andorra. Pregunta 18 (b): Canadá, España, Francia, Noruega y Suiza. 
248 Pregunta 5: Bélgica (comunidad francesa) y Francia. 
249 Pregunta 5: Italia (EurAdopt). 
250 Pregunta 5: Bélgica (comunidad francesa). 
251 Pregunta 5: Italia (EurAdopt). 
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adopción”: es decir, “con toda la rapidez que el examen adecuado de sus contenidos les 
permita”252. Más aún, los lineamientos de las buenas prácticas establecen que “los Estados 
deberían utilizar procedimientos que cumplan con los objetivos del Convenio, pero que no 
ocasionen demoras innecesarias que puedan afectar la salud y el bienestar del niño”253. 
Aunque pueden haber “demoras necesarias” como consecuencia del seguimiento de los 
procedimientos en virtud del Convenio254, las demoras innecesarias “tales como las 
ocasionadas por procedimientos engorrosos o recursos inadecuados” son contrarias al 
Convenio255. A la luz de este requerimiento de acciones expeditas del Convenio, resulta 
interesante analizar si los Estados Contratantes consideraban que la implementación del 
Convenio ha provocado que los procedimientos de adopción se prolonguen.  
 
82. En sus respuestas al Cuestionario N°1, algunos Estados no señalaron ningún nexo 
causal entre el aumento en la duración de los procedimientos y la implementación del 
Convenio256. Sin embargo, una mayoría clara de Estados opinó que los procedimientos más 
largos son, al menos en parte, atribuibles a la implementación del Convenio257.  
 
83. Al analizar por qué el Convenio puede haber producido que los procedimientos se 
extiendan, algunos Estados señalaron que esto es un “efecto secundario” del hecho positivo 
de que el procedimiento de adopción internacional es más riguroso, más transparente, y 
está más regulado y más controlado en la actualidad, entre los Estados Contratantes258. 
Por ejemplo, debe aplicarse el principio de subsidiariedad259, la declaración de 
adoptabilidad de un niño es más completa260, deben prestarse acuerdos de conformidad 
en virtud del Artículo 17 del Convenio y debe expedirse el certificado de conformidad del 
artículo 23261. Por lo tanto, como fue señalado por un Estado: “el aumento de los tiempos 
no debería ser considerado como una demora (“retraso”), sino como el tiempo necesario” 
para finalizar la adopción internacional debidamente y cumpliendo con todas las garantías 
necesarias262. De hecho, el aumento en la duración de los procedimientos que señalaron 
algunos Estados que sucedía en ciertos Estados de origen263 luego de la implementación 
del Convenio (en particular, con respecto al período entre el que se envía un expediente a 
un Estado de origen y cuando se acepta la asignación), en algunos casos, también podría 
atribuirse a dichos cambios positivos luego de la implementación (por ejemplo, si el período 
de tiempo más largo refleja prácticas más exhaustivas y mejor reguladas con respecto a 
las declaraciones de adoptabilidad y / o a las asignaciones). Sin embargo, en algunas 
respuestas se señaló el hecho de que el aumento en la duración de los procedimientos 
también puede ser consecuencia de las prácticas deficientes de otros (por ejemplo, si la 
duración refleja, en cambio, el número de expedientes enviados por los Estados de 
recepción y la incapacidad del Estado de origen para administrar la elevada demanda 
debido a una sobrecarga de trabajo y la insuficiencia de recursos de la Autoridad 
Central)264.  
 

                                           
252 Guía de Buenas Prácticas N°1, supra, nota 31, párrafo 133. 
253 Ibíd., párrafo 132. 
254 Por ejemplo, debida diligencia en los preparativos de adopción del niño y de los futuros padres adoptivos. 
255 Guía de Buenas Prácticas N°1, supra, nota 31, párrafo 133.  
256 Pregunta 5: Australia y Suecia. 
257 Pregunta 5: Alemania, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Canadá, Chile, China, España, Estados Unidos de 
América, Francia, Guatemala, Italia (EurAdopt), Letonia, México, Noruega, Suiza, Togo y Vietnam. 
258 Pregunta 5: Alemania, Bulgaria, Burkina Faso, Chile, Costa Rica (existen más garantías en el procedimiento 
pero no es necesariamente más largo), Francia, Guatemala, Letonia, Países Bajos (EurAdopt), Nueva Zelandia y 
Perú. 
259 Pregunta 5: Irlanda. Para aplicar este principio correctamente, los Estados de origen deben lograr un difícil 
equilibrio en dos etapas: en primer lugar, en asegurar que se realicen esfuerzos suficientes para preservar o 
reunificar la familia antes de considerar la adopción y, en segundo lugar, dedicar el tiempo suficiente a explorar 
las alternativas nacionales antes de considerar una adopción internacional. En ambas etapas, existe una 
obligación a realizar esfuerzos pero aún así se debe encontrar una solución en un plazo corto para el niño. De 
hecho, cómo lograr un equilibrio con respecto a lo primero es una cuestión que aún muchos Estados (incluidos 
muchos Estados de recepción) enfrentan con respecto a la adopción nacional.   
260 Véase Anexo A infra. Pregunta 5: Alemania, Burkina Faso, Francia, Guatemala y Países Bajos (EurAdopt). 
261 Pregunta 5: China y Togo. 
262 Pregunta 5: España y Perú.  
263 Pregunta 5: Alemania, Australia, Canadá e Italia (EurAdopt). 
264 Esta inquietud se expresó en las respuestas a la pregunta 5 por Alemania, España, Filipinas, Mónaco, Noruega 
y Nueva Zelandia.  
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84. Por último, se mencionó que el procedimiento luego de que se ha realizado la 
asignación, a menudo, puede resultar muy lento como consecuencia de obstáculos 
burocráticos que no aportan nada a la protección del niño (por ejemplo, si los Estados 
exigen que se presenten certificados o documentos además de la documentación de la 
adopción, antes de que el niño pueda abandonar el país)265. En relación a esto, algunos 
Estados mencionaron que el procedimiento de adopción internacional, en general, 
actualmente puede suponer más trámites y más burocracia266.  
 
3.4 El incremento en los costes de muchos procedimientos de adopción 

internacional  

85. Con respecto a los costes y a los honorarios, los Estados mencionaron dos cambios 
principales durante los últimos 20 años, que según su opinión, se han producido: 1) los 
costes son más transparentes y se regulan y controlan más de cerca267, pero 2) ha habido 
un incremento general en estos costes268.  
 

a) ¿Esta situación es resultado de la implementación del Convenio? 
 
Respecto de la transparencia y el mejor control de los costes y honorarios 
 
86. Las opiniones de los Estados variaban en cuanto a si los cambios mencionados supra 
son consecuencia de la implementación del Convenio. Por un lado, la mayoría de los 
Estados que respondieron, expresó que aunque los costes actualmente sean, en general, 
más transparentes y exista una mayor supervisión, no existe evidencia que indique que 
esto sea resultado de la implementación del Convenio269, primordialmente, porque estos 
cambios se produjeron antes de la entrada en vigor del Convenio a la luz de normas 
nacionales ya existentes270. 
 
87. Por otro lado, algunos Estados expresaron que el Convenio ha contribuido a regular 
los costes271, al hacer que resulten más transparentes, de más fácil acceso (por ejemplo, 
se publican en sitios web actualmente), más fáciles de comparar (por ejemplo, se 
proporciona un desglose de los costes más comúnmente en la actualidad), y que sean 
mejor controlados y supervisados272. En consecuencia, los Estados señalaron que creían 
que, actualmente, los futuros padres adoptivos cuentan con mayor información a la hora 
de decidir si proceden con la adopción internacional y cómo hacerlo. Además, la norma 
clara establecida en el artículo 32 del Convenio (que nadie puede obtener beneficios 
materiales indebidos, como consecuencia de una intervención relativa a una adopción 
internacional)273 y el hecho de que los Estados hayan establecido sanciones por beneficios 
materiales indebidos274 fueron mencionados por algunos Estados como resultados 
indudables del Convenio. Esto mismo se aplica al requisito del Convenio que establece que 
los organismos acreditados solo pueden perseguir fines no lucrativos275.  
 
  

                                           
265 Pregunta 18 (c): Noruega.  
266 Preguntas 10 (b) y 18 (b): Suecia (EurAdopt). 
267 Pregunta 4: Alemania, Bélgica (comunidad flamenca), Brasil, Bulgaria, Burkina Faso, Canadá, Colombia, 
Dinamarca, España, Estados Unidos de América, Ecuador, Francia, Haití, Lituania, Madagascar, República 
Dominicana y Togo. Pregunta 17 (a): Burkina Faso y Estados Unidos de América.  
268 Pregunta 4: Albania, Australia, Canadá, Italia (EurAdopt), Países Bajos (EurAdopt) y Suecia (EurAdopt). 
269 Pregunta 4: Alemania, Australia, Bélgica (comunidad francesa), Brasil, China, China (RAE de Macao), 
Eslovenia, Filipinas, Finlandia, Hungría, Letonia, México, Mónaco, Países Bajos, Noruega, Panamá y Suecia. 
270 Pregunta 4: Alemania, Australia, Bélgica (comunidad francesa), Filipinas y Noruega. 
271 Pregunta 17 (a): Burkina Faso. 
272 Pregunta 4: Bélgica (comunidad flamenca), Colombia, Dinamarca, España, Estados Unidos de América, 
Ecuador, Francia, Haití, Lituania, Madagascar y República Dominicana. Pregunta 17 (a): Burkina Faso y Estados 
Unidos de América. Pregunta 18 (a): Guatemala. Por ejemplo, EurAdopt Bélgica explicó que su Autoridad Central 
no le permite trabajar en un país en el que los costes no son transparentes o en el que se exigen sumas elevadas 
de dinero para el procedimiento de adopción. 
273 Pregunta 18 (a): Azerbaiyán y Canadá. 
274 Pregunta 17 (a): Guatemala. 
275 Pregunta 18 (a): Canadá y España. 
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Respecto de las sumas más elevadas 
 
88. Aunque varios Estados señalaron que, luego de la implementación del Convenio, su 
Autoridad Central no cobra honorarios por la adopción internacional276 (y por lo tanto el 
Convenio no es responsable del incremento en los costes) o que no puede establecerse 
claramente un nexo causal277, muchos otros Estados señalaron que hubo un claro 
incremento en los costes desde que comenzaron con la implementación del Convenio278. 
Con respecto a por qué el Convenio ha provocado un incremento en los costes, en general, 
los Estados mencionaron que, al mismo tiempo que los procedimientos del Convenio 
benefician a los niños, también representan mayores costes279. Más específicamente: 

 
- Luego de la implementación del Convenio, el procedimiento de adopción internacional 

está más profesionalizado para poder atender mejor las necesidades de los niños 
adoptables a nivel internacional. Sin embargo, esto repercute en los costes.  

- Existen mayores controles y hay más supervisión (por ejemplo, de los organismos 
acreditados) luego de la implementación del Convenio, lo que también requiere de 
costes adicionales. 

- Además, vinculado a la Sección 3.3 supra, el incremento en la duración de los 
procedimientos y los tiempos de espera en varias etapas del procedimiento puede 
ocasionar costes adicionales a los padres.  

- El aumento en el control de los niños posterior a la adopción internacional también 
tiene  consecuencias financieras280.  

- Una menor cantidad de niños adoptables en combinación con un aumento de las 
solicitudes por parte de futuros padres adoptivos también puede contribuir a los 
costes más altos281. 

 
89. Otro factor que es probable que contribuya, y que no está relacionado con el 
Convenio, podría ser la suba general del coste de vida (y, en consecuencia, el coste de los 
servicios).  
 

b) Contribuciones, proyectos de cooperación y donaciones 
 
90. Con respecto a las contribuciones, proyectos de cooperación y las donaciones, las 
opiniones se encontraban, de nuevo, divididas. Varios Estados respondieron que no habían 
advertido un correlato obvio entre la implementación del Convenio y los requisitos con 
respecto a estos pagos o  a al nivel de dichos pagos.282 Sin embargo, otros Estados 
expresaron que el Convenio había tenido como resultado el aumento en la transparencia 
de los pagos y en el control de esos pagos283 lo que incluye la prohibición de donaciones 
y/o proyectos de cooperación que se relacionen directamente con la adopción 
internacional284. 
 
91. Con respecto a estos pagos, más generalmente, muchos Estados mencionaron que 
todavía existe un claro correlato entre las contribuciones y donaciones realizadas por un 
organismo de adopción acreditado y el número de adopciones internacionales que 

                                           
276 Pregunta 4: Azerbaiyán, Chile, Eslovenia, México y Panamá. Guatemala señaló que los procedimientos de 
adopción nacionales son gratuitos. Pregunta 17 (a): Guatemala. 
277 Pregunta 4: Australia. 
278 Pregunta 4: Canadá, Italia (EurAdopt), Países Bajos (EurAdopt) y Suecia (EurAdopt). Pregunta 17 (b): Italia 
(EurAdopt). 
279 Pregunta 17 (b): Italia (EurAdopt). 
280 Pregunta 4: Australia. 
281 Pregunta 4: Australia. 
282 Pregunta 4: Alemania (no inmediatamente, pero si después con el trabajo del Grupo de Expertos sobre los 
aspectos económicos), Andorra, Bélgica (comunidad francesa), China, China (RAE de Macao), Eslovenia, Estados 
Unidos de América, Guatemala, Hungría, Letonia, Mónaco, Noruega, Países Bajos y Panamá.  
283 Pregunta 4: Bélgica (comunidad flamenca), Burkina Faso, Costa Rica, Ecuador, España, Francia, Haití, Lesoto, 
Madagascar y Suecia. 
284 Pregunta 4: Andorra, Brasil, Bulgaria (en este país, aunque no se prohíben, tampoco “se exigen”), China (RAE 
de Hong Kong), Colombia, México (“no se exigen”) y Rumanía. 
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realiza285. Concretamente, se expresó la preocupación de que esto pueda llevar a una 
situación en la que los organismos acreditados se sientan “en la obligación” de aceptar las 
exigencias de contribuciones para aumentar la probabilidad de las solicitudes de adopción 
y de jugar un juego para quedar en una situación de “superioridad" respecto de otro y 
aumentando, de ese modo, el riesgo a la obtención de beneficios materiales inadecuados 
o indebidos. En algunos casos, esto también puede contribuir al patrón identificado 
anteriormente en el Capítulo 1 de organismos acreditados que buscan programas de 
adopción internacional viables en Estados de origen que no son Contratantes que pueden 
no estar bien estructurados ni salvaguardados pero en los que es probable que haya más 
niños con necesidad de adopción internacional. Es por ello que estos Estados consideraron 
la separación de contribuciones y donaciones y la adopción internacional como una buena 
práctica en virtud del Convenio286. 

 
92. Un Estado de origen señaló su preocupación en cuanto a que los proyectos de 
cooperación promovidos por otros Estados, aunque resulten importantes para ayudar a 
atender las necesidades de la población, condicionan la imparcialidad del Estado de 
recepción a la hora de considerar la relación de adopción internacional con estos Estados 
de recepción particulares.287 Al mismo tiempo, no obstante, otro Estado de origen señaló 
su postura positiva con respecto a la asistencia económica288, y un Estado de recepción 
explicó que los proyectos de cooperación son obligatorios para los organismos acreditados 
de adopción289. En este último caso, el punto de vista es que, en observancia del principio 
de subsidiariedad, los organismos acreditados de adopción deben realizar actividades para 
fomentar los derechos de los niños, y los proyectos de cooperación son el método que 
eligen para hacerlo.  
 
93. En virtud del aumento en los costes, y también de los otros aspectos del panorama 
cambiante de la adopción internacional, algunos Estados expresaron su inquietud en 
cuanto a la sustentabilidad  de los organismos acreditados de adopción290. Como resultado 
del nuevo perfil de niños que se adoptan internacionalmente en la actualidad, los 
organismos internacionales no han tenido más opción que ofrecer servicios más 
especializados. Sin embargo, al mismo tiempo, muchos de estos organismos han sufrido 
una reducción en su financiamiento debido, entre otras cosas, a la disminución en el 
número de adopciones internacionales que se realizan. Además, la gran cantidad de 
organismos acreditados y la competencia que existe entre ellos como consecuencia de la 
disminución en los números también puede presentar un desafío. Por ello, estos 
organismos, actualmente, se encuentran frente a un futuro difícil y potencialmente incierto.  
 
 
4. CONCLUSIÓN 

94. Este análisis sobre el impacto del Convenio de La Haya de 1993 relativo a la adopción 
internacional en los últimos 20 años ha demostrado que el Convenio ha tenido un impacto 
importante y positivo tanto en la legislación como en las prácticas relativas a la adopción 
internacional. Ya sea que se hable de la creación de un sistema internacional más 
organizado y reglamentado, la mejora en etapas fundamentales del procedimiento de 
adopción internacional, los informes de mejor y mayor cooperación internacional, los 
esfuerzos realizados para prevenir y abordar prácticas ilícitas, las mejoras para los niños y 
las familias relativas al reconocimiento automático de la adopción internacional, o la 
intensificación de los esfuerzos de los Estados para aplicar la subsidiariedad, queda claro 
que los Estados Contratantes han observado avances significativos positivos como 
resultado de la implementación del Convenio en una cantidad cada vez mayor de Estados 

                                           
285 Pregunta 4: Francia, Filipinas y Rumanía. En contraposición, Canadá señaló que “se desconoce la eficiencia de 
dichos proyectos sobre programas de adopción internacional y su eventual impacto en el número de propuestas 
de adopción que reciben los Estados contribuyentes”. 
286 Se mencionó que el trabajo realizado por el Grupo de Expertos sobre los aspectos económicos de la adopción 
internacional tuvo una gran influencia en fomentar esa separación. 
287 Pregunta 18 (c): Guatemala. 
288 Pregunta 4: República Dominicana. 
289 Pregunta 4: Italia (EurAdopt). 
290 Pregunta 4: Dinamarca. Pregunta 17 (b): Canadá. Pregunta 17 (c): Finlandia y Suiza. 
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Contratantes. Por supuesto que, como demuestran las respuestas, el Convenio no siempre 
ha sido el único factor que ha producido estos cambios positivos, pero, claramente, ha 
tenido un papel central en muchos casos. 
 
95. No obstante, tal como surge claramente de las respuestas, que el ahora no es 
momento para la complacencia. A 20 años de la entrada en vigor del Convenio, los Estados 
Contratantes señalaron muchos desafíos restantes relativos a la implementación y el 
funcionamiento del Convenio de manera correcta y completa, y estos desafíos deben 
afrontarse antes de que se pueda afirmar con certeza alguna que el Convenio está 
cumpliendo con sus objetivos principales completamente. Aunque identificar estos desafíos 
constituye el primer paso, ahora requieren de mayor atención y trabajo por parte de los 
Estados Contratantes. En particular, como se analizara en el Capítulo 3, los Estados 
Contratantes deben analizar cómo la práctica en virtud del Convenio puede afrontar mejor 
estos desafíos que son consecuencia del panorama cambiante de la adopción 
internacional291. 
 
96. Pese a todo esto, al analizar cuál ha sido el impacto del Convenio en la adopción 
internacional en los últimos 20 años, algunos podrían plantearse el interrogante que 
consiste en determinar si se ha pedido o esperado demasiado del Convenio. Como ha sido 
evidente a lo largo de este documento, aunque el Convenio es una ley internacional que 
reviste vital importancia, con principios normativos convenidos a nivel internacional y un 
marco de cooperación fundamental, no es el único factor que influye en las políticas y 
prácticas de la adopción internacional en los Estados Contratantes y, con certeza, no es 
una panacea en cuanto a los desafíos relativos a la adopción internacional. Si bien puede 
haber producido cambios significativos positivos en las posturas  de algunos Estados en 
cuanto a la adopción internacional, no puede por sí solo generar condiciones económicas, 
políticas, sociales y culturales que serían requeridas en todos los estados en aras de 
garantizar que las adopciones internacionales, siempre se realicen en “interés superior del 
niño” y “respetando sus derechos”. Como se ha reconocido desde hace mucho tiempo, se 
debe complementar al Convenio con la voluntad política, las condiciones económicas, el 
apoyo y la construcción de capacidades para fortalecer los sistemas de protección de niños 
de los Estados. Como fue señalado recientemente por otro estudio, en este sentido, todos 
los Estados necesitan garantizar que sus políticas nacionales relativas a la adopción 
internacional sean revisadas periódicamente y holísticamente (por ejemplo, realizar una 
“evaluación de impacto sobre los derechos del niño”292) para asegurar que los derechos 
del niño sean la prioridad y el centro de esas políticas.  
 
97. En 2005, Jaap Doek, ex presidente del Comité de los Derechos del Niño de las 
Naciones Unidas, señaló que la adopción internacional representa una “globalización de la 
protección del niño” y es una “base importante que completa aquella estructura de 
cuidados alternativos para niños que necesitan de esos cuidados”293. Teniendo esto 
presente, la Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya espera trabajar con los 
Estados por otros 20 años, y más, para seguir mejorando la implementación y el 
funcionamiento de este importante Convenio.   
 
 

                                           
291 Esto es en observancia del principio clave de implementación progresiva del Convenio, véase el párrafo 20. 
292 Véase el Estudio de UNICEF sobre el interés superior, supra, nota 36, p. 52 (la evaluación proviene del 
Comentario General del Comité de la CDN sobre el art. 3 de la CDN).  
293 Véase J. Doek, supra, nota 170, sección 2 c).  
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ANEXO A 
 

Las mejoras y los desafíos que se señalaron relativos a etapas fundamentales 
del procedimiento de adopción internacional 

“Existe mayor transparencia y coherencia en el procedimiento de adopción internacional, así como también una 
mayor atención al interés superior y a la protección de niños que necesitan una familia”294 

 
1. Las mejoras que se señalaron 

La decisión con respecto a la adoptabilidad del niño 
 
1. Una etapa que es dable destacar del procedimiento de adopción internacional en 
Estados de origen que ha mejorado en muchos Estados luego de la implementación del 
Convenio es la declaración de adoptabilidad del niño295, incluido, cuando sea el caso, cómo 
se obtiene el consentimiento de los padres biológicos, del niño296 y de otros tutores 
legales.297 Por ejemplo, varios Estados de origen mencionaron importantes mejoras 
fomentadas por la implementación del Convenio, tales como: la prestación de servicios de 
asesoramiento obligatorios para los padres biológicos298 o tutores legales (facilitando el 
consentimiento “libre” e “informado”)299, el hecho de que el consentimiento ahora sea dado 
mediante procedimientos legales (o procedimientos ante autoridades competentes y no 
ante personas privadas que se dedican a esto)300, y el establecimiento de medidas que 
exigen que el niño sea escuchado y / o que se obtenga su consentimiento para la 
adopción301. Al confirmar que han habido mejoras en este sentido, dos Estados de 
recepción comentaron que el establecimiento de procedimientos más seguros en materia 
de adaptabilidad en los Estados de origen constituía una de las mejoras más significativas 
producidas por el Convenio302.  
 
2. El hecho de que la implementación del Convenio ha mejorado los procedimientos de 
adoptabilidad también se confirmó en un estudio reciente en el que profesionales de 
Estados Contratantes y Estados no Contratantes del Convenio respondieron que “la 
evaluación desde afuera y avanzada de la disponibilidad legal y que sean adecuados para 
la adopción en uno de los beneficios principales” del Convenio de La Haya de 1993303.  
 
Informes sobre los niños adoptables 
 
3. Muchos Estados Contratantes mencionaron que, luego de la entrada en vigor del 
Convenio, la entrega de información sobre el niño a los futuros padres adoptivos, en 

                                           
294 El Estudio de Donaldson, supra, nota 36, p. 8.  
295 Resulta interesante que en la mayoría de los Estados se señaló que las principales razones para que un niño 
sea adoptable no han cambiado luego de la implementación del Convenio, debido a que sus legislaciones locales 
ya regulaban las diferentes situaciones en las que un niño podría ser declarado adoptable (véase la pregunta 7 (a): 
Albania, Burkina Faso, Chile, China, Colombia, Estados Unidos de América, Filipinas, Hungría, Letonia, Lesoto, 
México, Panamá y Sudáfrica). Sin embargo, cuatro Estados mencionaron que sus criterios para la adoptabilidad 
se ampliaron en virtud del Convenio (pregunta 7 (a): Bulgaria, Costa Rica, Ecuador y Guatemala). 
296 La edad en la que se exige el consentimiento del niño por ley variaba entre los 8 y los 15 años de edad en las 
respuestas de los Estados. 
297 Pregunta 7 (c) (i): Bulgaria, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Haití, Madagascar, México, Panamá, 
Moldavia, República Dominicana, Rumanía y Togo. Pregunta 17 (a): Guatemala y Haití. Sin embargo, varios 
Estados respondieron que estas cuestiones estaban reguladas internamente antes de que el Convenio entrara en 
vigor, y que después de esto no se produjeron mayores cambios: pregunta 7 (c) (i): Brasil, China, Colombia, 
Filipinas, Guinea, Hungría, Letonia, Lesoto y Sudáfrica (demostrando, así, el argumento que se menciona en el 
párrafo 15, supra). 
298 A pesar de estas mejoras notables, un Estado en su respuesta aconsejaba trabajar más para asegurar que, 
cuando corresponda, el padre biológico otorgue su consentimiento para la adopción (pregunta 17 (c): Chile). 
299 Pregunta 7(c) i): Bulgaria y Rumanía. 
300 Pregunta 7(c) i): Chile, Haití, Madagascar y Rumania. 
301 Pregunta 7(c) i): Azerbaiyán, Bulgaria, Haití y Rumanía. 
302 Pregunta 18 (a): Australia y Noruega (comentarios sobre las mejoras con respecto a esto en Estados de 
origen). 
303 Véase el Estudio de Donaldson, supra, nota 36, p. 71. 
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general, está mejor estructurada y organizada y los informes del niño son más detallados 
y completos304.  
 
La preparación de los niños para la adopción 
 
4. Muchos Estados señalaron que la implementación del Convenio ha influido de manera 
positiva en el desarrollo de procedimientos para preparar al niño para la adopción, y, en 
algunos casos, las medidas adoptadas pueden exceder los requerimientos básicos del 
Convenio (véase Art. 4 (d)). Algunos Estados destacaron el derecho del niño a ser 
escuchado y la necesidad de tener en cuenta sus opiniones305. Otros mencionaron la 
importancia de proporcionar información sobre los futuros padres adoptivos al niño y de 
preparar al niño para conocerlos306. Varios Estados señalaron que médicos, psicólogos, 
trabajadores sociales y otros profesionales participan en el asesoramiento al niño307.  
 
Solicitudes de futuros padres adoptivos 
 
5. Un cambio importante que se mencionó consecuencia del Convenio en algunos 
Estados de recepción fue que, ahora, los futuros padres adoptivos deben solicitar la 
adopción ante la Autoridad Central de su Estado de residencia habitual308 (o una autoridad 
pública u organismo acreditado, al que se haya delegado esta responsabilidad en un Estado 
Contratante). Antes, en algunos Estados de recepción, los futuros padres adoptivos podían 
enviar una solicitud a otro Estado sin la intervención de ninguna autoridad ni organismo, 
lo que significaba que el Estado receptor no supervisaba ni tenía capacidad  de controlar 
las solicitudes que se enviaban309.  Otras mejoras relacionadas que fueron señaladas por 
algunos Estados de recepción incluían la intervención obligatoria de un organismo 
acreditado en esta etapa en algunos Estados310, y un sistema de solicitudes mejor 
estructurado y organizado311.   
 
Selección, asesoramiento y preparación de los futuros padres adoptivos 
 
6. Se informó que se han advertido mejoras en la selección, el asesoramiento y la 
preparación de los futuros padres adoptivos a lo largo de los años como consecuencia de 
la implementación del Convenio312. Algunos Estados comentaron que el Convenio fue 
decisivo para que se produjeran los siguientes cambios positivos: hacer que la preparación 
de los futuros padres adoptivos sea obligatoria313; mejorarla314 (por ejemplo, ahora abarca 
no sólo la preparación para el proceso de adopción sino también la vida después de la 
adopción)315; garantizar que se les proporcione capacitación específica a los futuros padres 
adoptivos según las necesidades especiales de un niño específico316; proporcionar 
capacitación a los futuros padres adoptivos antes de la declaración de aptitud317; introducir 
un procedimiento de “aprobación en tres fases” para los futuros padres adoptivos318; e, 

                                           
304 Pregunta 7 (c)(iii): Brasil, Bulgaria, Burkina Faso, Chile, China, Costa Rica, Ecuador, Filipinas Haití, Hungría, 
Lesoto, Madagascar, México, Panamá, Perú, Moldavia y Togo. Solo unos pocos Estados no consideraron que el 
Convenio haya influido en esto (véase la pregunta 7 (c)(iii): Azerbaiyán, China (RAE de Macao), Letonia y 
Sudáfrica). 
305 Pregunta 1: Dinamarca. Pregunta 7 (c)(ii): Colombia y Perú. 
306 Pregunta 7 (c) (ii): Azerbaiyán, Burkina Faso y Rumanía. 
307 Pregunta 7 (c) (ii): Bulgaria, Chile, Ecuador, México, Perú y Rumanía. 
308 Art. 14 del Convenio. Pregunta 2: Bélgica.  
309 Pregunta 8 (b) (i): Alemania, España y Nueva Zelandia. 
310 Pregunta 8 (b) (i): Bélgica. Véase también el párrafo 22 del presente documento.  
311 Pregunta 8 (b) (i): Alemania, Dinamarca, Estados Unidos de América y República Dominicana. 
312 Pregunta 1: Bélgica (actualmente sólo el Tribunal puede declarar que los futuros padres adoptivos son aptos), 
Francia e Italia.  
313 Pregunta 1: Bélgica (por el tribunal) and Italia (por el tribunal). Pregunta 8 (a): Australia (National Consistent 
Core Curriculum), Bélgica, Dinamarca, España, Estados Unidos de América, Francia, Italia y Nueva Zelandia.  
314 Pregunta 17 (a): Bélgica y Finlandia. Pregunta 8 (a): Alemania, Andorra, Canadá (pero sólo en algunas 
provincias, en otras los cambios no fueron consecuencia de la implementación del Convenio), Dinamarca, España, 
Finlandia, Francia, Irlanda y Nueva Zelandia. 
315 Pregunta 8 (a): Australia y Francia. 
316 Pregunta 8 (a): Estados Unidos de América. 
317 Pregunta 8 (a): Bélgica.  
318 Pregunta 17 (a): Dinamarca. 
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invertir en “capacitar a los capacitadores” para que, de esta manera, los profesionales 
puedan capacitar a los organismos acreditados, autoridades competentes y tribunales319.  
 
7. Casi todos los Estados estuvieron de acuerdo en que el nuevo perfil de los niños 
adoptados internacionalmente (expuesto en mayor detalle en la Sección 4.2 supra) 
también ha tenido una clara influencia en el asesoramiento, la selección y la preparación 
de los futuros padres adoptivos. Por ejemplo, cursos especiales dictados por una amplia 
variedad de especialistas, incluidos los del sector médico, son ofrecidos en muchos 
Estados320.   
  
Informes sobre los futuros padres adoptivos 
 
8. Se señaló que la entrega de información al Estado de origen sobre los futuros padres 
adoptivos, particularmente en informes, ha mejorado en muchos Estados Contratantes 
luego de la implementación del Convenio321 gracias a los requerimientos del Convenio en 
cuanto al contenido de los informes322 y a la obligación general de cooperar que facilita el 
intercambio de información. Aparentemente, el mejor entendimiento de las necesidades 
de los niños adoptables también ha ayudado a mejorar los informes323.   
 
Asignación 
 
9. A pesar del hecho de que en el Convenio no se utiliza expresamente el término 
“asignación”, muchos Estados señalaron que fueron impulsados a mejorar esta importante 
etapa del procedimiento de adopción internacional como consecuencia de la 
implementación del Convenio y en línea con las buenas prácticas internacionales 
establecidas324, mediante325, por ejemplo: la creación de un comité de asignaciones326 
integrado por un equipo multidisciplinario327, la mejora en la cooperación entre los 
diferentes actores involucrados  en la asignación328 y la prohibición a cualquier otro actor 
que no sea la Autoridad Central de realizar la asignación329.    
 
10. La necesidad de que las Autoridades Centrales (y, cuando sea el caso, los organismos 
de adopción acreditados) aprueben que el procedimiento de adopción internacional avance 
(y por consiguiente, la asignación)330, fue señalado como un cambio significativo y positivo 
(ya que, antes del Convenio, las autoridades a cargo de la adopción, si existían, 
normalmente no estaban informadas sobre una asignación antes de que el niño llegara al 

                                           
319 Pregunta 8 (a) (i): Italia (EurAdopt). Sin embargo, en algunos otros Estados en los que la preparación ya se 
había desarrollado correctamente antes del Convenio, no han habido grandes cambios atribuibles al Convenio en 
esta área (pregunta 8 (a) (i): Alemania, Noruega y Países Bajos (una organización independiente con empleados 
con conocimientos específicos ha estado a cargo de la preparación desde 1991)). 
320 Pregunta 8 (a) (i): Alemania, Australia, Bélgica, Dinamarca, España, Estados Unidos de América, Francia e 
Italia (EurAdopt).  
321 Algunos ejemplos específicos de las mejoras que se mencionaron son: dos Estados explicaron que, además de 
la decisión judicial del tribunal sobre la aptitud y los informes de servicios públicos especializados, el organismo 
acreditado pertinente ahora también preparará un informe complementario sobre los futuros padres adoptivos si 
el Estado de origen lo exige (pregunta 8 (b)(ii): Bélgica e Italia (EurAdopt)); un Estado señaló que el Ministerio 
publica un guía para la preparación del examen de idoneidad / informes sociales (pregunta 8 (b)(ii): Noruega); 
y otro Estado señaló que se han desarrollado nuevas reglamentaciones que incorporan requisitos adicionales para 
la preparación, el contenido y la transmisión del examen de idoneidad (pregunta 8 (b)(ii): Estados Unidos de 
América). 
322 Pregunta 8 (b)(ii): Alemania (con el paso del tiempo, no inmediatamente después de la implementación del 
Convenio), Bélgica, Canadá (sólo algunas provincias), Dinamarca, España, Estados Unidos de América, Finlandia, 
Italia (EurAdopt), Noruega, República Dominicana y Suecia (Autoridad Central y EurAdopt). En contraposición, 
Australia, Brasil, Chipre y Guinea afirmaron que esto no ha cambiado con el Convenio.  
323 Pregunta 8 (a): España. Pregunta 8(b) (ii): Alemania, Dinamarca y Nueva Zelandia.  
324 Guía de Buenas Prácticas N° 1, supra, nota 31, Capítulos 7.2.5 y 7.4.6. 
325 Pregunta 7 (c) (iv): Bulgaria, Burkina Faso, Chile, China, Costa Rica, Ecuador, Filipinas, Guatemala, Haití, 
Hungría, Lesoto, Madagascar, y Togo. 
326 Pregunta 7 (c) (iv): Bulgaria, Burkina Faso y Ecuador. Pregunta 17 (a): Burkina Faso y Haití. 
327 Pregunta 17 (a): Burkina Faso y Haití. 
328 Pregunta 17 (a): Haití. 
329 Pregunta 7 (c) (iv): Bulgaria y Madagascar. Pregunta 8(b) (iii): Suiza.  
330 Art. 17 del Convenio. 
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Estado receptor)331. Un Estado mencionó que, actualmente, su Autoridad Central debe dar 
su consentimiento a la propuesta de asignación antes de que sea presentada a los futuros 
padres adoptivos332.  
 
Decisión Definitiva de Adopción 
 
11. Aunque en algunos Estados Contratantes aparentemente no hubo cambios relativos 
a la identidad de las autoridades encargadas de otorgar la decisión definitiva de  
adopción333, en otros Estados Contratantes se señaló que un cambio importante en sus 
Estados que fue impulsado por la implementación del Convenio radicó en que, ahora, sólo 
una autoridad competente (en muchos casos un tribunal) puede emitir la sentencia de 
adopción334.   
 
Procedimientos de migración 
 
12. Varios Estados mencionaron las importantes mejoras que habían implementado, o 
que vieron implementadas en otros Estados Contratantes, relativas a la forma en que se 
traslada al niño al Estado receptor y a la manera en que se gestionan los procedimientos 
de migración335. Por ejemplo, actualmente, futuros padres adoptivos deben viajar 
personalmente al Estado de origen (en la mayoría de los Estados Contratantes ya no 
permiten acompañantes) y los padres adoptivos, generalmente, reciben más asistencia de 
su organismo acreditado con respecto al proceso336. Además, los procedimientos de 
migración para el niño son supuestamente más simples337, particularmente, debido a la 
emisión del certificado del artículo 23 y el reconocimiento automático de las adopciones en 
virtud del Convenio, resultado de la emisión de dicho certificado. Según parece, esto habría 
facilitado que el niño obtenga la nacionalidad del Estado receptor más rápido, en algunos 
casos aún cuando el niño todavía se encuentra en el Estado de origen338.    
 
Cuestiones posteriores a la adopción 
 
13. La importancia creciente de los servicios posteriores a la adopción fue destacada en 
las respuestas de muchos Estados Contratantes debido al gran número de adopciones 
internacionales en años anteriores y al hecho de que, en la actualidad, muchos niños 
adoptados tienen necesidades especiales339. Muchos Estados observaron que los servicios 
posteriores a la adopción han aumentado en respuesta a las necesidades posteriores a la 
adopción de las familias que han adoptado internacionalmente340. Algunos Estados 
mencionaron que el Convenio ha fomentado un mayor interés en la prestación de estos 
servicios y que se han desarrollado y mejorado a lo largo de los años341, en algunos casos, 
estableciendo su obligatoriedad342.  
 
14. Con respecto al acceso de un niño adoptado a información relativa a sus orígenes, 
en algunos Estados en los que esto no estaba regulado antes de la implementación del  
Convenio se señaló que las normas mínimas del Convenio relativas a esta cuestión han 

                                           
331 Pregunta 2: China. Pregunta 8 (b) (iii): Alemania, Australia, Bélgica, Canadá (algunas provincias), España, 
Estados Unidos de América, Italia, Francia, Mónaco, Nueva Zelandia, Noruega y Suecia. 
332 Pregunta 8 (b) (iii): Bélgica (comunidad francesa). 
333 Pregunta 7 (c)(vi): Armenia, Brasil, Burkina Faso, China, Colombia, Guinea, Hungría, Letonia y Sudáfrica. 
334 Pregunta 7 (c) (vi): Bulgaria, Chile, Ecuador, Haití, Madagascar y México. 
335Unos pocos Estados afirmaron que el Convenio no influyó en esta área. (Pregunta 7 (c) (vii): Azerbaiyán, China, 
Colombia, Hungría, Letonia y Panamá). 
336 Pregunta 7 (c) (vii): Bulgaria, Burkina Faso, Ecuador, Madagascar y Sudáfrica. 
337 Pregunta 8 (b) (iv): Alemania, Australia, España, Estados Unidos de América, Finlandia, Mónaco, Noruega, 
Suecia y Suiza. Sin embargo, Canadá y Dinamarca señalaron que los procedimientos de migraciones no han 
cambiado ya que eran compatibles con los del Convenio.  
338 Pregunta 8 (b) (iv): Australia.  
339 Pregunta 8 (b)(v): Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España e Italia. 
340 Pregunta 1: Brasil e Italia. Pregunta 2: España. Pregunta 8 (b) (v): Canadá. 
341 Pregunta 8 (b)(v): Alemania, Australia, Estados Unidos de América, República Dominicana y Suiza. 
342 Pregunta 8 (b)(v): Bélgica. 
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mejorado este aspecto del procedimiento de adopción internacional343. Por último, la 
preservación de información relativa al origen del niño fue otra mejora que varios Estados 
atribuyeron a la implementación del Convenio344 y, en este sentido, se comentó que el 
Convenio ha fomentado la creación de registros de niños adoptables345, padres346, o 
decisiones de adopción347. 
 
2. Algunos desafíos restantes que se señalaron 

15. Si bien se han realizado importantes avances con respecto a muchas de las etapas 
principales del procedimiento de adopción internacional como resultado de la 
implementación del Convenio, varios Estados identificaron numerosos desafíos restantes, 
de los cuales los más comúnmente mencionados se exponen infra. 
 
Informes sobre los niños adoptables 
 
16. Algunos Estados señalaron que sigue siendo un desafío asegurar que los informes 
sobre el niño se preparen de manera oportuna348 y sean completos349 (es decir, que 
incluyan información adecuada y precisa)350. Esta es una cuestión particularmente 
importante para solucionar, teniendo en cuenta el hecho de que un creciente número de 
niños adoptables internacionalmente tienen necesidades especiales. La información que se 
proporciona en los informes puede ayudar a determinar si los futuros padres adoptivos 
pueden atender de manera apropiada las necesidades de un niño en particular351, y el 
conocimiento sobre la afección del niño puede ayudar en la preparación de los futuros 
padres adoptivos352. De esta forma, estos informes desempeñan un importante rol a la 
hora de prevenir el fracaso de las adopciones internacionales. Esto fue confirmado por un 
estudio, en el que se destacaba la necesidad de un diagnóstico más preciso y completo de 
las necesidades especiales de los niños adoptables internacionalmente, particularmente, 
con respecto a problemas de salud física y mental353.  
 
Preparación de los futuros padres adoptivos  
 
17. Otro desafío que se mencionó fue que el carácter obligatorio, y también el nivel, de 
preparación y asesoramiento de futuros padres adoptivos varía considerablemente entre 
los Estados de recepción. En un Estado receptor se informó que dicha preparación es 
obligatoria solamente si el Estado de origen así lo exige354. En algunas respuestas se vio 
reflejada la opinión de que la preparación que brindan algunos Estados aún necesita 
focalizarse más en la realidad actual355 de la adopción internacional y en el perfil actual de 
los niños adoptables internacionalmente356 (quienes, con más frecuencia que en el pasado, 
tienen necesidades especiales)357. Un estudio reciente confirmó estos desafíos afirmando 
que, en general, los futuros padres adoptivos deberían recibir “mayor y mejor preparación” 
y que  los organismos acreditados deberían abordar las realidades actuales de la adopción 
internacional más abiertamente con los futuros padres adoptivos358. 
 

                                           
343 Pregunta 7 (c)(viii): Bulgaria, Burkina Faso, Costa Rica, Ecuador, Filipinas, Guatemala, Haití, Hungría, 
Madagascar, Perú, Rumanía y Togo. Otros Estados respondieron que esto ya estaba regulado y que no hubo un 
cambio sustancial como resultado del Convenio: Azerbaiyán, Brasil, China, Letonia, Lesoto y Panamá.  
344 Pregunta 1: Alemania. Pregunta 2: Canadá. Pregunta 17 (a): Nueva Zelandia. Pregunta 18 (a): Canadá. 
345 Pregunta 1: Azerbaiyán. 
346 Pregunta 1: Bulgaria. 
347 Pregunta 1: Bulgaria y Rumanía. 
348 Pregunta 17 (c): Burkina Faso.  
349 Pregunta 10 (b): Alemania. 
350 Pregunta 17 (c): Nueva Zelandia. 
351 Pregunta 10 (b): Estados Unidos de América. 
352 El Estudio de Donaldson, supra, nota 36, p. 8. 
353 Ibíd.  
354 Pregunta 8 (a)(ii): Francia. 
355 Pregunta 10 (b): República Dominicana. Pregunta 17 (c): Colombia, Francia y Suecia. Pregunta 18(c): 
Colombia y Francia. 
356 Pregunta 10 (b): Bulgaria. 
357 Pregunta 10 (b): Colombia y Estados Unidos de América. 
358 El Estudio de Donaldson, supra, nota 36, p. 10.  
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18. En una respuesta se expresaba la opinión de que los Estados de recepción podrían 
hacer más para compartir las herramientas diseñadas para apoyar a futuros padres 
adoptivos y niños durante el período de espera entre la asignación y la decisión definitiva 
de adopción (véase también la Sección 3.3 sobre el incremento en la duración de los 
procedimientos de adopción)359.  
 
Comunicación de asignación 
 
19. Varios Estados de recepción comentaron que todavía queda por mejorar el 
procedimiento de asignación ya que el intercambio de información entre Estados 
Contratantes, a veces, es superficial e inadecuado, especialmente, si la información se 
intercambia por fax o por correo electrónico360. Opinaron que mediante una forma de 
trabajo verdaderamente complementaria, las autoridades competentes en el Estado de 
origen y en el Estado receptor pueden optimizar las probabilidades de una asignación 
exitosa entre un niño y los futuros padres adoptivos adecuados para atender las 
necesidades del niño361. 
 
Cuestiones posteriores a la adopción 
 
20. Fue señalado por algunos Estados que aunque el Convenio establece sólo normas 
básicas relativas a los servicios posteriores a la adopción362 y por consiguiente los Estados 
deberían mejorar esos estándares363, esto no siempre ocurre en la práctica364. Un Estado 
señaló, por ejemplo, que los padres adoptivos a veces expresan su preocupación con 
respecto a la falta de apoyo para ayudarlos a adaptarse a las necesidades de su familia 
recientemente agrandada365. Se afirmó que existe una necesidad de servicios más 
especializados para complementar los servicios generales366. Esto se confirmó en un 
estudio reciente en el que se señalaba la necesidad de un “continuo de servicios y apoyo” 
y también que “con mucha frecuencia, las familias no saben a dónde recurrir por ayuda y 
[...] la asistencia que necesitan, a veces no está disponible”367.  
 
21. Según algunas respuestas, la cuestión de los informes posteriores a la adopción 
todavía es un desafío. Algunos Estados comentaron que como este tema no se aborda 
directamente en el Convenio368, no existe uniformidad en el entendimiento de los 
requerimientos de los informes o del límite de la competencia del Estado de recepción para 
exigirlos369. Algunos Estados destacaron que les gustaría mejorar la cooperación con 
respecto a los informes posteriores a la adopción y establecer un marco de común acuerdo 
para la cooperación con respecto a este tema370, especialmente al considerar el hecho de 
que, en algunos casos, el cumplimiento de los requerimientos de los informes posteriores 
a la adopción en última instancia puede afectar las relaciones de cooperación entre Estados 
Contratantes371. 
 

                                           
359 Pregunta 10 (b): Italia (EurAdopt). 
360 Pregunta 8 (b)(iii): Italia (EurAdopt). 
361 Pregunta 18(c): Canadá 
362 Pregunta 8 (b)(v): Finlandia. 
363 Pregunta 17 (c): Finlandia y Guatemala. 
364 Pregunta 8 (b)(v): Italia (EurAdopt). 
365 Pregunta 10 (b): Estados Unidos de América. 
366 Pregunta 17 (c): Finlandia.  
367 El Estudio de Donaldson, supra, nota 36, p. 9.  
368 No obstante, véase la Guía de Buenas Prácticas N° 1, supra, nota 31, Capítulo 9.3; Conclusiones y 
Recomendaciones de la Comisión Especial de 2005 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya de 
1993, Recomendación N° 18; y Conclusiones y Recomendaciones de la Comisión Especial de 2010 sobre el 
funcionamiento práctico del Convenio, Recomendación N° 27. 
369 Pregunta 10 (b): Canadá y Estados Unidos de América. Se señaló que el Estado de recepción puede no tener 
la autoridad o el mecanismo para obligar a los padres adoptivos a cumplir con las obligaciones de presentar 
informes. 
370 Pregunta 18 (c): Letonia. Pregunta 10 (b): Estados Unidos de América. 
371 Pregunta 10 (b): Canadá y Estados Unidos de América. 
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22. Algunos Estados señalaron que se necesita más trabajo para preservar la información 
relativa a los orígenes del niño y para permitir que los niños adoptados puedan acceder a 
la información contando con el asesoramiento y apoyo necesarios372. 
 
  

                                           
372 Pregunta 7 (c)(viii): Guatemala, Madagascar y Togo. Pregunta 10 (b): Francia. Pregunta 17 (c): Guatemala, 
Irlanda. Esto también se confirmó en el Estudio de Donaldson, supra, nota 36, en el que se señaló que la falta de 
información sobre los padres biológicos y otros aspectos de los orígenes del niño en algunos Estados de origen 
dificulta que los profesionales de la adopción y los padres adoptivos respeten los derechos del niño y puedan 
satisfacer sus necesidades en este aspecto. El Estudio señaló que se necesitan prácticas más coherentes en 
cuanto a la recolección y la preservación de información y que este debería ser el objetivo de todos los 
involucrados.  
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ANEXO B 
 

Seguimiento de la implementación y del funcionamiento del Convenio: logros, 
desafíos y posibilidades futuras  

 
1. En las respuestas al Cuestionario N°1, los Estados Contratantes señalaron que los 
mecanismos que se utilizan actualmente para el seguimiento y control de la 
implementación y el funcionamiento del Convenio de La Haya de 1993 son, en términos 
generales, satisfactorios373.  Muchos Estados mencionaron que se han beneficiado de los 
servicios y de la asistencia que ofrece la Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya 
de Derecho Internacional Privado relativos a la implementación y/o funcionamiento del 
Convenio. Por ejemplo: 

 Varios Estados mencionaron la importancia de las Guías de Buenas Prácticas374; 

 Algunos mencionaron que utilizan la información en el sitio web de la Conferencia de 
La Haya375;  

 Otros señalaron la utilidad de la información que les fue proporcionada por la Oficina 
Permanente en respuesta a consultas específicas376;  

 Los Perfiles de los Países y otras herramientas también fueron señaladas como 
útiles377; y  

 Se señalaron la asistencia técnica y la capacitación, incluida la organización de 
talleres regionales, como de vital importancia378. 

2. Sin embargo, los Estados tenían muchas sugerencias con respecto a servicios 
adicionales o asistencia que la Oficina Permanente podría brindar, siempre que los recursos 
disponibles lo permitan. La recomendación más común fue brindar mayor asistencia técnica 
a determinados Estados, más capacitación y más seminarios.379 No obstante, como fue 
señalado por un Estado, los servicios que puede brindar la Oficina Permanente se limitan 
a aquellos directamente relativos a la implementación y correcto funcionamiento del 
Convenio, y con respecto a la “asistencia posterior al Convenio”, toda asistencia debe 
cumplir con los requisitos y criterios del “Marco estratégico de asistencia posterior al 
Convenio”, una vez adoptado380.   
 
3. Otras recomendaciones que hicieron los Estados para posibles trabajos en el futuro 
incluían:  
 
 Reuniones de la Comisión Especial: un Estado comentó que recibiría con agrado 

reuniones de la Comisión Especial con más frecuencia (por ejemplo, cada tres o 
cuatro años) en las que se prestara atención a temas específicos más que al 
funcionamiento del Convenio en su totalidad381.  

 Organizar y facilitar otras reuniones e intercambios: Algunos Estados señalaron la 
necesidad de organizar más reuniones entre Estados para que se pueda intercambiar 
experiencias, incluidas más oportunidades de intercambio entre Estados de origen y 

                                           
373 Pregunta 19: Alemania, Andorra, Armenia, Australia, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Burkina Faso, Canadá, Chile, 
China, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Filipinas, Finlandia, Francia, 
Guatemala, Haití, Letonia, Lesoto, Lituania, Madagascar, México, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Panamá, Perú, 
República Dominicana, Moldavia, Rumanía, Sudáfrica, Suiza, Togo y Vietnam. 
374 Pregunta 18 (a): Guinea. Pregunta 19: Colombia, Ecuador, Eslovenia, Finlandia, México, Noruega y Rumanía. 
375 Pregunta 20 (a): Australia y Ecuador. 
376 Pregunta 18 (a): Australia. Pregunta 20 (a): Alemania, Australia, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, España, 
Finlandia, Mónaco, Nueva Zelandia y Noruega. 
377 Pregunta 18(a): Australia. Pregunta 20 (a): Alemania, Chile, China, China (RAE de Hong Kong), China (RAE 
de Macao), Dinamarca, España, Lituania y Sudáfrica.  
378 Pregunta 20 (a): China (RAE de Macao), Guatemala, Guinea, España, Haití, Madagascar, México, República 
Dominicana y Togo. 
379 Pregunta 19: México. Pregunta 20 (b): China, China (RAE de Macao), España, Filipinas, Lesoto, México, 
Noruega, Panamá, Perú, República Dominicana, Rumanía, Suecia y Togo. 
380 Pregunta 20 (b): Canadá. 
381 Pregunta 19: Canadá. 
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Estados de recepción382. Con respecto a esto, un Estado mencionó que le gustaría 
que hubieran reuniones anuales de revisión a nivel regional, en las que se incluya 
tanto al Estado de origen como al Estado receptor, y que los resultados sean enviados 
a la Oficina Permanente para la elaboración de recomendaciones para la Comisión 
Especial383. Otro Estado señaló la utilidad del contacto más firme y más frecuente 
entre Estados de origen384.    

 Supervisar el cumplimiento del Convenio: hubo varias sugerencias que apuntaban a 
un rol más protagónico de la Oficina Permanente con respecto a la supervisión del 
cumplimiento del Convenio de La Haya de 1993. Por ejemplo, un Estado señaló que 
desearía que la Oficina Permanente tuviera un rol más activo en mantener el 
funcionamiento eficaz del Convenio en general385, otro afirmó que la Oficina 
Permanente podría visitar a las Autoridades Centrales para supervisar el 
cumplimiento del Convenio,386 y otro se pronunció a favor de los informes de la 
Oficina Permanente sobre las prácticas de Estados con recomendaciones 
individuales387. Algunos Estados recomendaron que la Oficina Permanente cumpla un 
rol consultivo más activo con respecto a Estados que no respetan los principios del 
Convenio en situaciones específicas (por ejemplo, situaciones en las que los Estados 
dan tratamiento a las adopciones internacionales como si fueran nacionales388,  y / o 
en las que en un Estado no se emiten correctamente los certificados del artículo 23 
periódicamente)389.  

 Desarrollar nuevas guías y otras herramientas: algunos Estados mencionaron que la 
Oficina Permanente debería desarrollar Guías de Buenas Prácticas complementarias 
u otras herramientas para mejorar el funcionamiento del Convenio390, en particular 
con respecto a cuestiones que implican preguntas de difícil interpretación (por 
ejemplo, niños con necesidades especiales391 y adopciones intrafamiliares392).    

 Proveer actualizaciones de la información: algunos Estados también mencionaron que 
les gustaría que la Oficina Permanente les proporcionara información actualizada 
sobre los avances relativos a la adopción internacional en Estados Contratantes, y 
recomendaciones para trabajar con ciertos Estados393.  

 Nuevos Estados Contratantes: también se mencionó la necesidad de brindar mayor 
asistencia a los Estados que se han convertido en Partes del Convenio 
recientemente394.  

 Promoción del Convenio: con respecto a la promoción del Convenio, un Estado 
mencionó la necesidad de que la Oficina Permanente ofrezca mayores incentivos a 
los países de África, especialmente, para que tengan acceso al Convenio, o lo 
ratifiquen395.  

                                           
382 Pregunta 19: Francia. Pregunta 20 (b): Guinea.  
383 Pregunta 19: Haití. 
384 Pregunta 19: Madagascar. 
385 Pregunta 19: Suecia. De manera similar, Perú recomendó (Pregunta 19) que grupos de trabajo especializados 
visiten Estados para ayudar a implementar nuevas técnicas y herramientas y para ayudar a manejar los 
problemas que surjan. 
386 Pregunta 20 (b): Ecuador. 
387 Pregunta 19: España.  
388 Pregunta 20 (b): Bélgica. 
389 Pregunta 20 (b): Alemania. 
390 Pregunta 20 (b): Bulgaria, China (RAE de Hong Kong) y Sudáfrica. 
391 Pregunta 20 (b): Guatemala. 
392 Pregunta 20 (b): Estados Unidos. 
393 Pregunta 20 (b): Chile, Costa Rica and España. De manera similar, Guinea recomendó (pregunta 19) establecer 
una base de datos unificada de adopciones internacionales. 
394 Pregunta 19: Guatemala. 
395 Pregunta 20 (b): Francia. Sobre este tema, véase Africa Strategy, Doc. Prel. N° 6 de marzo 2015 a la atención 
del Consejo de Asuntos Generales y Política de la Conferencia de marzo de 2015, disponible en el sitio web de la 
Conferencia de La Haya < www.hcch.net > en la solapa “Trabajo en Curso” y “Asuntos Generales”. 
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