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I. INTRODUCCIÓN 

Como se explica en la Ficha informativa N° 2 sobre los aspectos económicos de la adopción 
internacional, preparada para ser tratada en la reunión de la Comisión Especial de 2015, el 
Grupo de expertos sobre los aspectos económicos de la adopción internacional ha elaborado un 
proyecto de encuesta al respecto dirigida a familias adoptivas. Su objetivo consiste en recabar 
información sobre los pagos que las familias efectúan para que los procedimientos de adopción 
internacional avancen, a los fines de alcanzar una mayor transparencia y lograr que los costes 
sean razonables.  

En la reunión de abril de 2014, el Consejo de Asuntos Generales y Política de la Conferencia de 
La Haya encomendó al Grupo de expertos la continuación de su labor según se estableció en el 
proyecto de la Nota sobre los aspectos económicos de la adopción internacional1. Una de estas 
tareas consistía en redactar un “modelo de encuesta” dirigida a las familias adoptivas donde se 
harían constar los importes abonados para obtener la adopción y, en su caso, las experiencias 
de las familias con respecto a los organismos acreditados y al Estado de origen. Cada Estado 
de recepción se encargaría de hacer llegar la encuesta a las familias, analizar los resultados y, 
posiblemente, dar respuesta a los problemas detectados. En la Nota se observó que el análisis 
de los resultados de la encuesta podría resultar muy útil en la redacción de orientaciones o de 
una guía sobre los aspectos económicos de la adopción internacional. 

Sin embargo, durante varias conferencias telefónicas llevadas a cabo a lo largo de nueve meses, 
el Grupo de expertos ha hecho avances y ha estado considerando una nueva iniciativa: una 
“encuesta general” organizada por la Oficina Permanente. En la tabla que figura a continuación 
se describen las diferencias entre los dos tipos de encuestas: 

 MODELO DE ENCUESTA ENCUESTA GENERAL 
Objetivo 1. Los Estados de recepción que 

realicen la encuesta obtendrían 
información acerca de los pagos 
efectuados por las futuras 
familias adoptivas que viven en 
su territorio. 

2. Los Estados podrían dar 
respuesta a los problemas 
detectados relativos a los 
aspectos económicos de la 
adopción internacional. 

3. Los Estados podrían comunicar 
los resultados de su encuesta a 
la Oficina Permanente. Esto 
resultaría de gran utilidad para 
la Conferencia de La Haya en la 
elaboración de pautas y 
orientaciones de actuación a 
nivel internacional relativas a 
los aspectos económicos de la 
adopción internacional, a los 
fines de alcanzar una mayor 
transparencia y lograr que los 
costes sean razonables. 

La Oficina Permanente recabaría 
información sobre los pagos 
efectuados por las futuras familias 
adoptivas durante el procedimiento 
de adopción internacional en la 
mayor cantidad de Estados posible. 
 
Esta información resultaría de 
utilidad para la Conferencia de La 
Haya en la elaboración de pautas y 
orientaciones de actuación a nivel 
internacional relativas a los 
aspectos económicos de la 
adopción internacional, a los fines 
de alcanzar una mayor 
transparencia y lograr que los 
costes sean razonables. 

Resultados La autoridad nacional se encargaría 
de identificar y dar respuesta a los 
problemas detectados. 
 

Redacción de un informe 
“internacional” donde: 
 se analice la información 

recibida de los Estados; 
 se identifiquen problemas 

sistémicos; 

                                                           
1 Véase Conclusions and Recommendations adopted by the Council on General Affairs and Policy of the Conference 
(8-10 de abril de 2014), Recomendación N° 18, y la “Nota sobre los aspectos económicos de la adopción 
internacional”, redactada por el Grupo de expertos sobre los aspectos económicos de la adopción internacional, 
2014, sección 8.4. Ambos documentos se pueden consultar en el sitio web de la Conferencia de La Haya en 
< www.hcch.net >, “Trabajo en curso” y luego “Asuntos Generales”, y en la “Sección Adopción Internacional” 
respectivamente. 

http://www.hcch.net/


 

 
 

Redacción de un informe “nacional” 
donde se traten políticas nacionales 
y también internacionales. 

y 
 se recomienden prácticas sobre 

las mejores formas de alcanzar 
una mayor transparencia y 
razonabilidad de los costes de 
la adopción internacional 

Organizador 
de la 
encuesta 

Las Autoridades Centrales en los 
Estados de recepción 

La Oficina Permanente 

Publicación 
de la 
encuesta 

Se podrían consultar a través de las 
Autoridades Centrales de los 
Estados de recepción 

Se podrían consultar en el sitio web 
de la Conferencia de La Haya. 
También se alentaría a las 
Autoridades Centrales, a los 
organismos acreditados y al 
Servicio Social Internacional (ISS) 
a publicar y difundir la encuesta. 

Análisis de la 
información 

A cargo de las Autoridades 
Centrales de los Estados de 
recepción. 

El Center for Children, Law and 
Ethics at Cumberland Law School 
(Centro sobre Infancia, Derecho y 
Ética de la Universidad de Derecho 
de Cumberland) y el SSI se han 
ofrecido para analizar la 
información, en colaboración con la 
Oficina Permanente. 

Supervisión A cargo de las Autoridades 
Centrales de los Estados de 
recepción. 

El Grupo de expertos se ocuparía 
de supervisar el proceso de 
encuesta, recibiría actualizaciones 
periódicas y una versión preliminar 
del informe para revisión. Todos los 
Estados contratantes tendrían la 
oportunidad de remitir comentarios 
sobre el informe preliminar, antes 
de su publicación. 

Período de 
tiempo 
estimado 

Lo determinarían las Autoridades 
Centrales. 

Se realizaría un solo informe por un 
período de tiempo establecido. 

Función de la 
Oficina 
Permanente 

Asistir al Grupo de expertos en la 
redacción de la encuesta modelo. 

Asistir al Grupo de expertos en la 
redacción y la organización de la 
encuesta general. 
Supervisar la redacción del informe 
con el Grupo de expertos. 

 
Además de las cuestiones mencionadas en la tabla, con respecto a ambos tipos de encuesta, 
han de considerarse algunas cuestiones prácticas en cuanto a la protección de identidad y datos 
durante el análisis de las respuestas. Según el tipo de encuesta, se adoptará una política distinta 
con respecto a carácter anónimo y a la confidencialidad. 

El texto preliminar de la encuesta, elaborado por el Grupo de expertos, se encuentra en el 
Anexo 1 de este documento. Actualmente, la Autoridad Central de España (Madrid) y EurAdopt 
han puesto en marcha un piloto de encuesta con un número limitado de familias adoptivas. El 
objetivo de esta prueba consiste en determinar si las preguntas y las tablas están formuladas 
de forma clara o si podrían ser mejoradas. 

II. DEBATE DURANTE LA COMISIÓN ESPECIAL 

El proyecto de encuesta es una de las herramientas que fueron elaboradas por el Grupo de 
expertos sobre los aspectos económicos de la adopción internacional (véase la Ficha 
informativa N° 2). 

Se invitará a los Estados a que expresen sus opiniones sobre la encuesta y otros trabajos 
realizados por el Grupo de expertos. 
 



 

 

ANEXO 1 

ENCUESTA A FAMILIAS ADOPTIVAS 

SOBRE LOS ASPECTOS ECONÓMICOS DE LA ADOPCIÓN INTERNACION 
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INTRODUCCIÓN 

 
Estimadas familias adoptivas: 
 
En el marco de esta encuesta se les solicitará información en relación con algunos aspectos económicos de la adopción internacional de su hijo. 
Sus respuestas serán de utilidad para la labor de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado sobre los aspectos económicos de 
la adopción internacional. Serán claves, en especial, a los efectos de alcanzar una mayor transparencia y lograr que los costes sean más 
razonables. 
 
En una parte de esta encuesta, se alienta a las familias adoptivas a proporcionar información a la Oficina Permanente de la Conferencia de La 
Haya sobre los pagos que deben efectuar los adoptantes durante un procedimiento de adopción internacional. En colaboración con los expertos, 
la Oficina Permanente: 
 
1. analizará la información y 

 
2. redactará un informe que se pondrá a disposición de las autoridades competentes en adopción en los Estados parte del Convenio de La Haya 

de 1993 sobre adopción internacional y otros países interesados. Allí se analizará la información recabada, se identificarán los problemas en 
el sistema y se formularán recomendaciones sobre las mejores maneras de alcanzar una mayor transparencia y de lograr que los costes de 
la adopción internacional sean razonables. También se elaborará una versión que estará destinada al público en general. El análisis que se 
llevará a cabo podrá resultar útil a los efectos de elaborar orientaciones de actuación a nivel internacional dirigidas a las autoridades nacionales 
en materia de adopción. 
 

Pueden decidir cumplimentar esta encuesta de forma anónima (es decir, sin proporcionar su nombre ni su información de contacto). De todas 
formas, si proporcionan su nombre e información de contacto, estos datos de identificación solo se comunicarán a la Oficina Permanente de la 
Conferencia de La Haya y a quienes realicen el análisis de datos, pero NO se pondrán a disposición de los Estados, sus autoridades competentes 
en adopción ni del público en general. Sus datos podrán ser utilizados para contactarle si surgieran preguntas adicionales relacionadas con su 
respuesta, pero no se emplearán en ninguno de los informes. 

 

Les agradecemos enormemente su tiempo y esfuerzo para cumplimentar esta encuesta. 

 

Muchas gracias. 

 

La Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado  
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INSTRUCCIONES  

 

• Se ruega que cumplimenten esta encuesta una vez que hayan regresado a casa con su hijo. 

• Si es posible, contesten en inglés, francés o español. Si no es posible, pueden proporcionar sus respuestas en su idioma materno. Por favor, 
indiquen aquí qué idioma emplearán en esta encuesta:     . 

• Se ruega que en todas las respuestas numéricas indiquen de qué moneda se trata. 

• Se ruega que contesten todas las preguntas de esta encuesta (de la 1 a la 10) hasta donde les sea posible según su conocimiento. No 
obstante, si no tienen determinada información o no conocen determinadas respuestas, pueden dejar el espacio en blanco. 

• Se ruega que adviertan que la información requerida por esta encuesta se solicita independientemente del lugar en el que se realizó el pago; 
es decir, tanto si se efectuó el pago en su país como si fue en el país de origen de su hijo. 

 

Si tienen alguna pregunta sobre cómo responder a esta encuesta, se ruega escriban a secretariat@hcch.net indicando en el asunto del mensaje 
“Encuesta a familias adoptivas”. 

Para información relacionada con los aspectos económicos de la adopción internacional, les puede interesar consultar la “Nota sobre los aspectos 
económicos de la adopción internacional de la Conferencia de La Haya” (2014). 

  

mailto:secretariat@hcch.net
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INFORMACIÓN SOBRE USTEDES  

¿Cuántos niños han adoptado en este procedimiento de adopción internacional? 
Si adoptaron más de un niño, se ruega especificar los costes de la adopción por cada 
niño en las respuestas a la encuesta, cuando sea posible. Si no fuera posible, pueden 
indicar una cantidad global y especificar que se trata de X niños. 
Nota: para mayor facilidad en el resto de la encuesta se empleará la expresión ‘niño’ 
en singular. 

      

¿En qué país vivían cuando se realizó la adopción de su hijo? 
Se ruega indicar en la respuesta si cambiaron de país de residencia durante el 
procedimiento de adopción o después. 

      
 

¿De qué país procede su hijo adoptado?       

¿En qué año fueron declarados idóneos para la adopción?       

¿En qué año se envió su expediente al país de origen de su hijo?       

¿En qué año se otorgó la sentencia/decisión definitiva de adopción de su hijo?       

¿Utilizaron ustedes un organismo acreditado de adopción (OAA, en España 
ECAI) para la adopción de su hijo? 
 

 Sí: indicar el nombre del OAA/ECAI:      
 No: indicar si alguna otra entidad, autoridad o abogado 

independiente les asistió en la adopción. De haber sido así, indicar 
el nombre:       

Si lo desean, indiquen nombre y datos de contacto (N. B., esto es optativo):    
Como se explica en la introducción, esta información será comunicada únicamente a la 
Oficina Permanente de la Conferencia da La Haya y a quienes realicen el análisis de 
los datos, y solo se empleará si se necesita una ampliación por su parte en relación 
con sus respuestas a la encuesta. 

Nombre:       
Dirección:       
Correo electrónico:       
Teléfono:       

Si en sus respuestas se informa de preocupaciones relacionadas con las 
autoridades o los organismos que trabajan en un determinado país, ¿están de 
acuerdo con que se comuniquen dichas preocupaciones a las autoridades de los 
países correspondientes?  

Como se explica en el punto 2 de la introducción, la información que proporcionen 
puede ser enviada a una determinada autoridad de adopción cuando se hayan 
expresado preocupaciones que impliquen a esas autoridades u organismos que 
operan en dicho país. Si no desea que la información que proporciona sea enviada a 
determinadas autoridades en materia de adopción, indíquelo marcando la casilla “no”. 

 Sí 
 No 

Otro:       
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ENCUESTA 

 
1. Indiquen en la tabla que figura a continuación (“Tabla 1”) todos los pagos, incluidas las donaciones, que hayan hecho ustedes en 

relación con la adopción de su hijo, tanto si efectuaron el pago en su país como en el país de origen de su hijo. Para cada pago se ruega 
que proporcionen la mayor información posible. 
En cuanto a los costes de viaje y alojamiento, se ruega que precisen tales costes en la medida en que hayan sido abonados a algún 
intermediario relacionado con la adopción, pero que no incluyan aquellos costes en los que hayan incurrido directamente (por ejemplo, gastos 
de pasaje aéreo u hotel). 
Atención: en otras preguntas se requiere información adicional respecto a algunos de los pagos recogidos en esta tabla  

EJEMPLO: 

 

TABLA 1 – Lista de todos los pagos  

Pago n.º  Importe  Moneda 

Método de pago 
(p. ej.: 
transferencia, 
cheque, en efectivo)  

¿A quién se 
pagó? 

¿Era un pago 
destinado a 
terceros? (sí o no) 

En su caso, 
especificar a qué 
terceros (si se 
sabe) 

Finalidad 
del pago 

¿Obligatorio 
o 
Voluntario? 

1 500 USD Transferencia Nuestra 
agencia de 
adopción 

Sí El Ministerio de 
Infancia del país en 
el que vivía el niño 
antes de la adopción 
 

Pago para 
poder 
adoptar un 
niño 
residente en 
dicho país. 
Nuestra 
OAA/ECAI 
nos dijo que 
este dinero 
se empleará 
para mejorar 
el sistema de 
protección 
infantil del 
país. 

Obligatorio 
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POR FAVOR COMPLETEN LA SIGUIENTE TABLA: 

TABLA 1 – Lista de todos los pagos 

Pago n.º  Importe  Moneda 

Método de pago 
(p. ej.: 
transferencia, 
cheque, en efectivo)  

¿A quién 
se pagó? 

¿Era un pago 
destinado a 
terceros? (sí o no) 

En su caso, 
especificar a qué 
terceros (si se 
sabe) 

Finalidad 
del pago 

¿Obligatorio 
o 
Voluntario? 

1                                                      

2                                                      

3                                                      

4                                                      

5                                                      

6                                                      

7                                                      

8                                                      

9                                                      

10                                                      

11                                                      

12                                                      

13                                                      

14                                                      

15                                                      

16                                                      
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2. ¿En algún momento se les solicitó o requirió efectuar un pago, ya sea directamente o bien a través de un intermediario (por ejemplo, su 

OAA/ECAI), sobre el cual se les dijera que era con la finalidad de brindar apoyo al sistema de protección infantil o al sistema de 
adopción del país de origen del niño en general? 

 No       

 Sí: por favor, identifiquen por el número de pago (ver primera columna a la izquierda de la Tabla I) los pagos correspondientes a 
la Tabla 1. A continuación cumplimenten la Tabla 2 más abajo, proporcionando toda la información posible en relación con cada 
pago. 

Para las columnas 3 y 4 (“Etapa del procedimiento de adopción en que se requirió/se efectuó el pago”), por favor especifiquen si 
dicho pago fue requerido/efectuado:  

- Antes de que su solicitud fuera enviada al país de origen del niño (“Antes de la solicitud”) 
- Después de que su solicitud fuera enviada al país de origen pero antes de que se les asignara un niño (“Después de la 

solicitud”) 
- Después de la asignación de un niño pero antes de que se otorgara la sentencia/decisión definitiva de adopción (“Después 

de la asignación”) 
- Después de la sentencia/decisión definitiva de adopción (“Después de la decisión/sentencia”) 
- Otras 

EJEMPLO:  

17                                                      

18                                                      

19                                                      

20                                                      

 (Añadan tantas filas como necesiten para incluir todos sus pagos) 

TABLA 2 – Sistema de protección infantil/adopción en general 

N.º de pago en 
Tabla 1 
 

¿Quién lo 
requirió? 

¿En qué etapa del 
procedimiento se requirió el 
pago? 

¿En qué etapa del 
procedimiento se efectuó el 
pago? 

Si adoptaron a través de un 
OAA/ECAI, ¿tenía éste 
conocimiento de este pago? (sí o 
no) 

Tabla 1, pago n.º 1 El Ministerio de 
Infancia del país 

Después de la solicitud Después de la asignación Sí 
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POR FAVOR, COMPLETEN LA SIGUIENTE TABLA: 

 
 No lo sabemos       

 
 

  

 de origen donde 
vivía el niño antes 
de la adopción 

(Si hicieron múltiples pagos, por favor usen filas adicionales) 

TABLA 2 – Sistema genérico de protección infantil/adopción 

N.º de pago en la 
Tabla 1 
 

¿Quién lo 
requirió? 

¿En qué etapa del 
procedimiento se requirió el 
pago? 

¿En qué etapa del 
procedimiento se efectuó el 
pago? 
 

Si adoptaron a través de un 
OAA/ECAI, ¿tenía éste 
conocimiento de este pago? (sí o 
no) 

Tabla 1, pago n.º 
      
 

                             

(Si hicieron múltiples pagos, por favor usen filas adicionales) 
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3. ¿En algún momento se les solicitó o requirió hacer un pago, ya sea directamente o bien a través de un intermediario (por ejemplo, su 
OAA/ECAI) del que se les dijo que tenía la finalidad de brindar apoyo a determinadas instituciones infantiles (orfanatos) en el país de origen 
de su hijo (por ejemplo, un pago por los costes de mantenimiento del niño a la institución en la que vivía)? 
 

 No       

 Sí: identifiquen con el n.º de pago (Tabla 1, primera columna a la izquierda) los pagos correspondientes de la Tabla 1. Se ruega 
que entonces completen la Tabla 3 más abajo, proporcionando toda la información que puedan en relación con cada uno de los 
pagos: 

Para las columnas 3 y 4 (“Etapa del procedimiento de adopción en que se requirió/se efectuó el pago”), por favor especifiquen si 
dicho pago fue requerido/efectuado:  

- Antes de que su solicitud fuera enviada al país de origen del niño (“Antes de la solicitud”) 
- Después de que su solicitud fuera enviada al país de origen pero antes de que se les asignara un niño (“Después de la 

solicitud”) 
- Después de la asignación de un niño pero antes de que se otorgara la sentencia/decisión definitiva de adopción (“Después 

de la asignación”) 
- Después de la sentencia/decisión definitiva de la adopción (“Después de la sentencia/decisión”) 
- Otras 

 

 
 No lo sabemos       

 
  

TABLA 3 – Instituciones de protección de la infancia en particular (orfanatos) 

N.º de pago en la 
Tabla 1 

¿Quién lo 
requirió? 

¿En qué etapa del procedimiento 
se requirió el pago? 

¿En qué etapa del 
procedimiento se efectuó 
el pago? 

Si adoptaron a través de una 
OAA/ECAI , ¿tenía ésta 
conocimiento de este pago? 
(sí o no) 

Tabla 1, pago n.º 
      
 

                        

(Si hicieron múltiples pagos, por favor usen filas adicionales) 
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4. ¿En algún momento se les solicitó o requirió hacer un pago del que se les dijo que tenía la finalidad de brindar apoyo a los proyectos de su 
OAA/ECAI en el país de origen de su hijo (con la intención de mejorar el bienestar infantil en dicho país)? 

 No       

 Sí: identifiquen con el n.º de pago (Tabla 1, primera columna a la izquierda) los pagos correspondientes de la Tabla 1. Se ruega 
que entonces completen la Tabla 4 a continuación, proporcionando toda la información que puedan en relación con cada pago: 

Para las columnas 3 y 4 (“Etapa del procedimiento de adopción en que se requirió/se efectuó el pago”), por favor especifiquen si 
dicho pago fue requerido/efectuado:  

- Antes de que su solicitud fuera enviada al país de origen del niño (“Antes de la solicitud”) 
- Después de que su solicitud fuera enviada al país de origen pero antes de que se les asignara un niño (“Después de la 

solicitud”) 
- Después de la asignación de un niño pero antes de que se otorgara la sentencia/decisión definitiva de adopción (“Después 

de la asignación”) 
- Después de la sentencia/decisión definitiva de la adopción (“Después de la sentencia/decisión”) 
- Otras 

 

 
 No lo sabemos       

 
 

  

TABLA 4 – Proyecto(s) de su OAA/ECAI 

N.º de pago en la Tabla 1 
 

¿En qué etapa del procedimiento de adopción se 
requirió el pago? 

¿En qué etapa del procedimiento se efectuó el 
pago? 

Tabla 1, pago n.º       
 

            
 

(Si hicieron múltiples pagos, por favor usen filas adicionales) 



ANNEX 1  x 

 
 

 
 

5. ¿En algún momento hicieron alguna donación de bienes materiales (por ejemplo, regalos que no sean dinero) para alguna autoridad, 
organismo o persona en relación con la adopción de su hijo? 

 No       

 Sí: completen la Tabla 5 proporcionando toda la información que puedan.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

TABLA 5 –Donaciones de bienes materiales (por ejemplo, regalos que no sean dinero) 

En su caso, 
¿quién 
solicitó la 
donación? 

¿Cuándo se 
solicitó la 
donación? 

¿Se describió 
como obligatorio 

(es decir, era 
preciso hacerlo) o 

voluntario (es 
decir, opcional) 

¿A quién se 
entregó? 

¿Con qué 
finalidad? 

¿Qué se 
entregó? 

¿Cuándo se 
realizó la 
donación? 

¿Cuál era el 
valor 
monetario 
aproximado 
de la 
donación? 

 Si adoptaron a 
través de una 

OAA/ECAI, ¿tenía 
ésta conocimiento 
de esta donación? 

(sí o no) 

      
 
 

                                                     

(Si hicieron múltiples donaciones, usen líneas adicionales) 



ANNEX 1  xi 

 
 

 
 

6. ¿El importe total que pagaron por la adopción de su hijo fue aproximadamente el mismo importe que inicialmente se les había indicado (por 
ejemplo, por la autoridad central de su país o por su OAA/ECAI)? 

 

 No aplicable. No se nos indicó inicialmente un importe total. Por favor, describan brevemente, si así fue, qué se les dijo al comienzo 
en cuanto al/a los importe(s) que tendrían que abonar:       

 Sí, el importe indicado inicialmente y el importe abonado fueron aproximadamente LOS MISMOS.  

 No, el importe abonado fue INFERIOR al anunciado inicialmente. Si es posible, expliquen por qué:       

 No, el importe abonado fue SUPERIOR al que se había anunciado inicialmente porque el/los pago(s) n.º       de la Tabla 1 
fueron considerablemente superiores a lo anunciado inicialmente, o no estaban incluidos en la cotización inicial. Si dichos pagos 
no están incluidos en las Tablas 2, 3 o 4 (y por tanto todavía no han proporcionado la información adicional que se solicita sobre 
estas cuestiones en relación con tales pagos), por favor completen la Tabla 6 más abajo. 

Para las columnas 3 y 4 (“Etapa del procedimiento de adopción en que se requirió/efectuó el pago”) por favor especifiquen si 
dicho pago fue requerido/efectuado:  

- Antes de que su solicitud fuera enviada al país de origen del niño (“Antes de la solicitud”) 
- Después de que su solicitud fuera enviada al país de origen pero antes de que se les asignara un niño (“Después de la 

solicitud”) 
- Después de la asignación de un niño pero antes de que se otorgara la sentencia/decisión definitiva de adopción (“Después 

de la asignación”) 
- Después de la sentencia/decisión definitiva de la adopción (“Después de la resolución”) 
- Otras 
-  

TABLA 6 – Pagos considerablemente superiores a lo indicado o no indicados inicialmente 

N.º de pago en la 
Tabla 1 

 

¿Quién lo 
requirió? 

 

¿En qué etapa del 
procedimiento de 

adopción se requirió? 

¿En qué etapa del 
procedimiento de 

adopción se efectuó 
el pago? 

¿Cuál fue la 
diferencia entre 
los importes? 

Si adoptaron a través de un 
OAA/ECAI, ¿tenía ésta conocimiento 

de este pago? 
(sí o no) 

Tabla 1, pago n.º 
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7. ¿En algún momento se les solicitó o requirió hacer un pago, ya fuera directamente o a través de un intermediario (por ejemplo, su 
OAA/ECAI), que les pareciera de alguna manera inapropiado o que creen que podría haber influido en el procedimiento de 
adopción internacional? 

 No       

 Sí:  

 El/los pago(s) n.º      de la Tabla 1 nos parecieron inapropiados o creemos que pudieron influir en el procedimiento de 
adopción internacional. 

 Si es posible, expliquen por qué dicho(s) pago(s) les parecieron inapropiados o por qué creen que pudo/pudieron influir en el 
procedimiento de adopción internacional       

 Si dichos pagos no están incluidos en las Tablas 2, 3 o 4 (y por tanto todavía no han proporcionado la información adicional 
solicitada en esas preguntas en relación con tales pagos), completen la Tabla 7 que figura a continuación. 

Para las columnas 3 y 4 (“Etapa del procedimiento de adopción en que se requirió/se efectuó el pago”), por favor especifiquen 
si dicho pago fue requerido/efectuado:  

- Antes de que su solicitud fuera enviada al país de origen del niño (“Antes de la solicitud”) 
- Después de que su solicitud fuera enviada al país de origen pero antes de que se les asignara un niño (“Después de la 

solicitud”) 
- Después de la asignación de un niño pero antes de que se otorgara la sentencia/decisión definitiva de adopción (“Después 

de la asignación”) 
- Después de la sentencia/decisión definitiva de la adopción (“Después de la resolución”) 
- Otras 

(Si efectuaron múltiples pagos, usen líneas adicionales) 

TABLA 7 – Pagos indebidos 

N.º de pago en la Tabla 1   ¿Quién lo 
requirió? 

¿En qué etapa del 
procedimiento de 

adopción se requirió? 

¿En qué etapa del 
procedimiento de 

adopción se efectuó el 
pago? 

Si adoptaron a través de una 
OAA/ECAI, ¿tenía ésta 

conocimiento de este pago? 
(sí o no) 

Tabla 1, pago n.°      
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 No lo sabemos       

 
8. Durante el curso del procedimiento de adopción de su hijo ¿han encontrado alguna acción, requerimiento o información, ya sea en el Estado 

de recepción, ya sea en el Estado de origen, que desde su perspectiva pudiera indicar una irregularidad (en relación con aspectos económicos 
de la adopción u otros aspectos)?  
 

 Sí: por favor, describan con el mayor detalle posible lo que les preocupó:       
 No 
 No estamos seguros. Explicación:       

 
 
 

9. Si hay algo que podría haber mejorado su experiencia en lo relativo a los aspectos económicos de la adopción de su hijo, indíquenlo a 
continuación:       
 
 
 

10. ¿Desean hacer algún otro comentario en relación con los aspectos económicos de la adopción de su hijo?       
 
 

11.  Su opinión sobre la formulación de las preguntas y las tablas de esta encuesta 
 

a. ¿Las preguntas de esta encuesta son claras? 
 

i. Sí 
ii. No, indiquen qué preguntas no son claras (con la máxima precisión posible) 

 
b. ¿Las tablas de esta encuesta son claras? 

 
i. Sí 
ii. No, indiquen qué preguntas no son claras (con la máxima precisión posible) 

 

(Si hicieron múltiples pagos, usen líneas adicionales) 
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 c. ¿Tienen sugerencias para mejorar las preguntas o las tablas? 

 

 d. Si se hubiera requerido que proporcionaran su nombre e información de contacto, ¿habrían completado la encuesta de todas formas? 

 


