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EDITORIAL 

Las estadísticas de 2012: La crisis económica, un factor visible en la 

disminución y un desafío para los derechos de los niños  
Tal y como lo hace cada año, el SSI/CIR ha recopilado las estadísticas de los principales países de acogida y 

de origen en materia de adopción internacional, y proporciona un análisis de las tendencias que resultan de 

ellas así como de sus posibles nuevos factores e implicancias.  

Mientras que las tendencias generales siguen demostrando una disminución generalizada de la adopción 

internacional (-55% desde 2004) y la presencia reforzada del continente africano en el panorama de los 

países de origen (el año pasado, uno de cada cinco adoptados era de origen africano), el impacto de la 

crisis económica también es cada vez más evidente así como sus implicancias para todos los actores 

involucrados. 

El impacto del factor económico sobre los países de acogida  

Aunque el inicio de la crisis económica mundial ya se remonta a unos años, la adopción internacional está 

empezando a sentir sus implicancias para todos los actores 

involucrados. Efectivamente, dados los altos costos de la 

adopción internacional, algunos futuros padres adoptivos 

están ahora abandonando sus planes de adopción o están 

redirigiendo sus solicitudes hacia países e intermediarios, 

cuyos costos son más bajos, siempre que sea posible…. 

Indudablemente, esto ha tenido un impacto en el 

funcionamiento y la sustentabilidad de muchos organismos 

acreditados de adopción, en particular aquellos que solo 

estaban tramitando un número limitado de adopciones cada 

año y que dependían de las contribuciones financieras de los 

padres. Un ejemplo de esta disminución en el número de 

solicitudes de adopción presentadas por futuros padres 

adoptivos puede observarse en la Comunidad francesa de 

Bélgica
6
, donde no solo el enfoque de su Autoridad Central 

respecto de la realidad actual de la adopción internacional (número limitado de niños adoptables, muchos 

de ellos con necesidades particulares), sino también los efectos de la crisis económica, han resultado en tal 

situación. 

Las Autoridades Centrales también han sufrido los cortes presupuestarios que muchos países han tenido 

que determinar para su estructura institucional, incluyendo las cuestiones sociales y de niñez, y pueden 

haber tenido que seguir realizando una variedad de funciones en el proceso de adopción 

País de acogida 2010 2011 2012 

EE.UU.
1 11,058 9,319 8,668 

Italia 4,130 4,022 3,106 

España 2,891 2,560 1,669 

Francia 3,504 1,995 1,569 

Canadá
2 1,970 1,785 1,367 

Alemania
3 980 934 801 

Países Bajos 705 528 488 

Suecia 655 538 466 

Suiza
4 388 367 314 

Noruega 353 297 231 

Dinamarca 419 338 219 

Australia
5 222 215 149 

Total 27,275 22,898 19,047 
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con recursos más limitados y equipos con demasiado trabajo. Por ejemplo, la complejidad de la realización 

de adopciones internacionales en este contexto ha sido tratada en Italia
7
.  

El impacto de la crisis global sobre los niños  

Varios estudios
8
 ya señalan la relación estrecha entre las dificultades económicas y el bienestar de los 

niños. Esta incluye las reducciones en el apoyo financiero a los programas de acogimiento alternativo (por 

parte de donantes nacionales, internacionales, privados y públicos) y una sobre-dependencia de la 

ubicación - ¿temporal? – de los niños en instituciones por sus padres. Por supuesto, tal situación deja 

abierta la cuestión de la adoptabilidad del niño, tomando en cuenta que la pobreza en sí nunca es una 

causa suficiente para declarar a un niño adoptable. No obstante, aunque la adopción (nacional o 

internacional) solo puede considerarse mediante estudios exhaustivos, los cortes en los programas y las 

estructuras de los servicios sociales pueden dificultar estas evaluaciones, resultando así en un menor nivel 

de protección para los niños. Por tanto, no es una casualidad que varios países africanos que se enfrentan 

a crisis económicas y políticas estén presentes entre los principales países de origen. Además, desde una 

perspectiva más global, aunque 10 de los 24 principales países de origen no han ratificado el CLH-1993, el 

número total de adopciones tramitadas en estos países aun representa 51% del número total de 

adopciones en 2012. 

¿Qué esperar el próximo año? 

Mientras que las adopciones internacionales, en general, han ido 

disminuyendo en los países de acogida, cabe señalar que estos 

están experimentando cada vez más adopciones de niños con 

necesidades particulares. Por ejemplo, en Francia, en 2012, 52% de 

todos los adoptados tenían necesidades particulares – un 

incremento claro en comparación con el año anterior, en el que 

este grupo representaba el 35%. Por último, otra tendencia que se 

ha ido confirmando es la edad más avanzada de los futuros padres 

adoptivos
9
. 

A raíz de las preocupaciones planteadas en el análisis del año 

pasado de las estadísticas del año 2011, varios países africanos han 

empezado a considerar posibles reformas legislativas, 

institucionales y prácticas, con el fin de avanzar hacia una mejor 

implementación de los derechos de los niños y de los principios y 

estándares en materia de adopción internacional. Es el caso de 

Ghana, donde el SSI está actualmente brindando asistencia técnica 

para preparar al país a su adhesión al CLH-1993. De forma similar, 

la misión de evaluación que tuvo lugar en Kinshasa en mayo puede 

considerarse como un primer paso en el cuestionamiento del 

sistema actual de adopción en la República Democrática del Congo. 

Las iniciativas tomadas por los países francófonos durante el 

seminario que tuvo lugar en Dakar a finales del 2012 bajo el 

auspicio de la Conferencia de La Haya así como en la Conferencia 

Africana en materia de adopción internacional en Adís Abeba en 

mayo de 2012 son otras señales positivas. Además, habrá que 

observar las posibles iniciativas – como modificaciones legislativas, políticas, institucionales y prácticas – 

que podrían ser decididas por aquellos países que recientemente firmaron o se adhirieron al CLH-1993, y 

que empezarán a implementarlo, como la República de Corea, Lesoto, Suazilandia, y su posible impacto 

sobre la práctica actual de la adopción internacional. 

Country of origin 2010 2011 2012 

1.China 4672 4098 3998 

2.Etiopía 3977 3144 2648 

3.Rusia 3158 3017 2442 

4.Colombia 1549 1522 901 

5.Corea del Sur 991 920 797 

6.Ucrania 1091 1054 713 

7.RDC 166 339 499 

8.Filipinas 413 472 374 

9.India 473 688 362 

10.Bulgaria 230 259 350 

11.Brasil 373 359 337 

12.Taiwán 310 311 291 

13.Haití 1361 142 262 

14.Tailandia 124 258 251 

15.Nigeria 236 218 238 

16.Polonia 307 304 236 

17.Vietnam 1243 620 216 

18.EE.UU. 147 97 178 

19.Ghana 128 107 172 

20.Hungría 117 154 145 

21. Malí 123 154 127 

22.Sudáfrica 71 120 81 

23.Letonia 120 116 59 

24.República 

Centroafricana
10 

12 19 43 
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Así, mientras que algunas tendencias de años recientes parecen confirmarse, nuevos factores e 

iniciativas regionales están y seguirán teniendo un impacto sobre el panorama actual de la adopción 

internacional. Aquí es importante seguir recordando e implementando los principios fundamentales y 

estándares establecidos por el CLH-1993 en todas las circunstancias, con el fin de no permitir que los 

contextos económicos den prioridad a las cuestiones financieras por encima de los derechos del niño y 

de otras partes interesadas. En este contexto, el principio de cooperación y de responsabilidad 

compartida juega un papel clave en garantizar que todos los actores trabajen de conformidad con el 

mismo objetivo, a pesar de los desafíos a los que se enfrentan. 

 

El equipo del SSI/CIR 

Octubre de 2013 

 

 

 

 

 

 

 


