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PRINCIPIOS 

1. Interés superior del niño 
2. Gratuidad 
3. No separación de hermanos 
4. Subsidiaridad 
5. Respeto a la verdad 
6. Respeto a la dignidad humana 
7. Derecho a la Opinión 



Elementos relevantes que se deben considerar 
en el proceso judicial-administrativo 

¿Cuándo comienza el 
proceso administrativo de 

adopción? 

 

¿Cuáles son los elementos 
de una entrega segura? 

 

• Voluntariedad 

• No intermediarios 

• Gratuidad total 



Elementos relevantes que se deben considerar 
en el proceso judicial-administrativo 

• En el proceso de orientación de los padres que desean 
entregar sus hijos en adopción, lo más importante es la 
aplicación de la Convención Sobre los Derechos del 
Niños, en especial el artículo 18, segundo párrafo el 
cual regula:  
 
“A los efectos de garantizar y promover los derechos 

enunciados en la presente Convención, los Estados Partes 
prestarán la asistencia apropiada a los padres y a los 

representantes legales para el desempeño de sus 
funciones en lo que respecta a la crianza del niño y 

velarán por la creación de instituciones, instalaciones y 
servicios para el cuidado de los niños”   

 



Elementos para la declaratoria de adoptabilidad 

• Certeza en el origen  
• Agotar opciones de reunificación con familia de origen o familia ampliada 
• Temporalidad del proceso de preservación familiar 
• Idoneidad y necesidad de la medida de adopción para la restitución de derechos 



El derecho a la familia y la adopción 

• El derecho del niño o la niña a 
desarrollarse en un ambiente 
familiar 

 
• Preparación de una familia para 

la adopción: 
 
• Asesorías individualizadas 
 
• Procesos de formación como 

talleres o cursos 
 
• Espacios de intercambio entre 

padres adoptivos y familias en 
formación como encuentros, 
grupos de autocuidado, etc.  

 



El derecho a la familia y la adopción 

• Evaluaciones profesionales 
interdisciplinarias 

• Preparación del niño para la adopción  
• Emparentamiento  
• Presentación documental 

• Primeros encuentros  
• Convivencia  
• Evaluación de convivencia 
• Postadoptivos 

 



Adopciones prioritarias 

Condiciones del programa:  

 

• Procedimientos diferenciados y 
adaptables a sus condiciones.  

 

• Inversión presupuestaria específica. 

 

• Personal técnico o profesional dedicado 
exclusivamente a esta población. 

 

• Planificación estratégica dirigida para 
alcanzar el objetivo de concretar las 
adopciones prioritarias.  

 



Categorías para criterio de búsqueda de familias 

• Niños y niñas saludables en primera infancia (de 0 a 6 años) saludables.  

 

• Niños, niñas y adolescentes (NNA) saludables cuya adopción es 
prioritaria por haber superado la primera infancia.  

 

• NNA con pronóstico de autonomía, que requiere de familias con 
fortalezas especiales.  

 

• NNA con pronóstico de autonomía que requiere de apoyo de la familia y 
del Estado. 

 

• NNA con pronóstico de dependencia permanente a la familia o al Estado.  

 

• Grupos de hermanos 

 




