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PRESENTACIÓN:
Guatemala, país que en el devenir de su historia, ha resurgido una y otra vez de situaciones adversas,
asumió formalmente a partir del 31 de diciembre de 2007, un nuevo reto, la innovación total del
sistema de protección del niño, niña y adolescente huérfano o abandonado, al emitir el Congreso
de la República el Decreto número 77-2007, Ley de Adopciones y como consecuencia de ello, la
instalación y el funcionamiento del CNA.
Surge entonces la primavera anhelada, un suspiro de esperanza para la niñez, al garantizar el Estado
junto a la comunidad internacional y a través de una institución autónoma, el respeto a su derecho a
tener familia mediante un procedimiento transparente y principalmente a conservar su nacionalidad;
con ello, viene la certeza y por lo consiguiente, quedó atrás la práctica deshonesta de tratar al niño
como un objeto mercantil, donde lo más importante era el color de su piel, de su cabello o de sus
ojos. Hoy lo más importante es su sonrisa y su mirada, hecho con el cual, la sociedad guatemalteca
esta comprometida.
Para la integración del Consejo Directivo del CNA, se designó como miembros titulares y suplentes
en su orden, por el Ministerio de Relaciones Exteriores a las Licenciadas Marilys Barrientos de
Estrada y Ana María Moreno Ramírez; por la Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia, a las
Licenciadas Sonia Elizabeth Hernández Guerra y Norma Elizabeth Robles Ávila; y por el pleno de
la Corte Suprema de Justicia a los Licenciados Rudy Amilcar Soto Ovalle y Efraín Estuardo Sánchez
Montenegro; quedando conformado, en consecuencia, el Consejo Directivo del Consejo Nacional de
Adopciones -CNA-, con los profesionales nombrados, habiendo iniciado sus funciones el 8 de febrero
de 2008.
El CNA, desde el primer instante de su instalación, ha tenido como único objetivo trabajar
incansablemente por los niños que necesitan una familia, llevando a cabo planes de acción con
familias postulantes y con la formación y sensibilización de su personal, así como con los diversos
sectores que se relacionan con el tema de protección y abrigo de niños desamparados.
El Consejo Nacional de Adopciones es una institución diferente, con una mística de trabajo enfocada
a la protección de la niñez vulnerada en su derecho de familia, lo que le ha permitido contribuir para
que los niños en estado de adoptabilidad, recuperen su derecho a pertenecer a una familia; así como
a las madres que se encuentran en conflicto con su maternidad, a tener una orientación profesional;
y, a las familias interesadas en adoptar, a tener la asesoría profesional y técnica, para poder realizarse
como padres, por medio de la institución de la adopción.
Los logros obtenidos por el CNA durante un año de gestión, han sido posibles gracias a Dios y
al apoyo técnico recibido de la Conferencia de la Haya, de El Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia –UNICEF-, y de personas individuales y jurídicas, que han colaborado, como la
Licenciada Sandra Torres de Colom, Primera Dama de la Nación, la Junta Directiva del Crédito
Hipotecario Nacional y el Procurador de los Derechos Humanos, entre otros.
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Después de un año de labores, el CNA ratifica su compromiso de continuar aplicando los principios y
valores establecidos en el Decreto Número 77-2007 del Congreso de la República Ley de Adopciones,
Convenio de La Haya relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción
internacional y otras Leyes en materia de niñez, logrando ubicar a niños, niñas y adolescentes en
familias adoptivas idóneas, que les garanticen su vida, bienestar y desarrollo integral.
El CNA deja constancia de su agradecimiento a todas las personas individuales y jurídicas, que con
su colaboración, han contribuido a agilizar y hacer más eficiente el desempeño de esta institución,
especialmente en la capacitación del personal. En igual forma reconoce el compromiso y entrega de
su personal.
Esta memoria refleja el esfuerzo realizado y los logros alcanzados durante el año 2008, quedando
aún mucho por hacer.

CONSEJO DIRECTIVO

Lic. Elizabeth Hernández de Larios, Presidente (centro); Lic. Marilys Barrientos de Estrada y Lic. Rudy Soto, Vocal I y Vocal II (izquierda);
Lic. Ana María Moreno, Lic. Norma Robles y Lic. Estuardo Sánchez, suplentes (derecha).
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ANTECEDENTES DE LA LEY DE ADOPCIONES
Ante la inexistencia de normas
claras que regularan el proceso
de adopción internacional, más
de sesenta Estados redactaron el
Convenio de la Haya Relativo
a la Protección del Niño y a
la Cooperación en materia de
Adopción Internacional, el cual
definió los estándares internacionales
en materia de adopción que fueron
adoptados
internacionalmente
por la Conferencia de la Haya de
Derecho Internacional Privado en el
mes de mayo de 1993, mismos que
entraron en vigencia el 1 de mayo
Convenio de la Haya Relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en
Materia de Adopción Internacional
de 1995, para dar respuesta a los
problemas de falta de regulación y
control en materia de adopciones, y garantizar procesos transparentes y respetuosos de los derechos
humanos de los niños y de las familias involucradas, sobre todo en los países de origen de los menores,
mediante mecanismos de cooperación entre los Estados signatarios.

El 31 de diciembre del año 2007 entraron en
vigencia en Guatemala, el convenio de la Haya
relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación
en materia de Adopción Internacional y el Decreto
Número 77-2007 del Congreso de la República,
Ley de Adopciones, los que se encuentran en
total armonía. El objetivo fundamental de ambas
normativas es velar por el interés superior del
niño, garantizando adopciones transparentes y con
certeza jurídica, para los casos en los que no queda
otra opción que la adopción.
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Con la aprobación de la Ley de Adopciones, se declara de interés nacional la protección de los
niños, niñas, huérfanos y abandonados, prevaleciendo el interés superior del niño, sobre cualquier
otro interés. Previo a la vigencia de la Ley de Adopciones, eran conocidas las irregularidades
recurrentes en cuanto al origen del niño, al pago de grandes cantidades de dinero, sustitución de
madres biológicas, vientres alquilados y otros hechos anómalos que provocaron que Guatemala
fuera señalada internacionalmente como uno de los principales países exportadores de niños.

UNA LUCHA CONSTANTE
Conformado legalmente el CNA, empieza a sufrir los primeros ataques y criticas infundadas
de detractores y sectores acostumbrados a las prácticas irregulares en materia de adopción y la
interposición de recursos judiciales impertinentes y sin fundamento, lo que dio como resultado su
denegación por parte de los órganos jurisdiccionales competentes.

CREACIÓN DE UNA NUEVA INSTITUCIÓN
Para dar inicio al funcionamiento de una institución pública de creación nueva, requiere realizar
una serie de gestiones de tipo administrativo y financiero, a efecto de contar con un presupuesto
integrado y una estructura organizativa y así cumplir con las obligaciones legales enmarcadas entre
otras leyes, con la Ley Orgánica de Presupuesto, la Ley de la Contraloría General de Cuentas de la
Nación y en el caso específico, la Ley de Adopciones.
A nivel técnico, representó además de cumplir con los mandatos legales establecidos, elaborar el
modelo y la construcción de procedimientos de adopción que revirtieran las prácticas anómalas del
pasado y que respondieran a los principios y objetivos de la Ley de Adopciones. Cabe mencionar que
cada uno de esos procedimientos conllevó la elaboración de instrumentos de evaluación, manuales y
protocolos de procedimientos con los estándares mínimos en materia de adopción, herramientas que
están sirviendo de guía y orientación a los profesionales encargados de su aplicación.

PRIMERAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS
Las primeras acciones a nivel administrativo y financiero se iniciaron con la estructuración organizativa
del CNA, lo que representó la creación de todas las unidades administrativas y técnicas de la
institución y el cabildeo para el traslado del presupuesto, para lo cual fue necesaria la elaboración de
la primera proyección presupuestaria y el presupuesto analítico, requerimientos legales necesarios
para la primera entrega de fondos, mismos que fueron asignados hasta el mes de abril de 2008.
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EN BUSCA DE UNA SEDE
La falta de recursos económicos, humanos y de espacio físico para el desarrollo de sus actividades,
dificultó el desempeño de sus tareas, por lo que el Consejo Directivo efectuó una labor de búsqueda
y logró inicialmente obtener un espacio físico en la sede de la Secretaría de Bienestar Social de la
Presidencia, para la recepción y registro de avisos de adopciones iniciadas antes de la vigencia de la
Ley.
A partir de la segunda quincena de febrero de 2008, se obtuvo el espacio que ocupa la biblioteca del
Ministerio de Relaciones Exteriores, que proporcionó el equipo y mobiliario básico. A pesar de las
limitaciones, se procedió a la clasificación de los avisos registrados y se elaboró la base de datos que
sirvió para llevar a cabo la verificación de los casos en transición por parte del CNA y la Procuraduría
General de la Nación.

Paralelamente, se inició la búsqueda de la sede permanente, diligencia que resultó complicada en
virtud de la dificultad para ubicar el lugar idóneo y la escasez de fondos para tal rubro, habiendo
sufrido además rechazos en virtud del tema. Finalmente se logró a través del apoyo de la Primera
Dama, del Vicepresidente de la República y de la Junta Directiva del Crédito Hipotecario Nacional
obtener la sede actual.
Merece mencionar que dentro los primeros meses de funcionamiento del CNA, se recibió la visita de
diferentes embajadores, cónsules, diplomáticos en general, personeros del Departamento de Estado
de Estados Unidos y otras personalidades que fueron atendidas con las preeminencias inherentes a
sus cargos, por parte de miembros del Consejo Directivo.

Después de varios acercamientos por parte del Consejo Directivo, principalmente de las Licenciadas
Elizabeth Hernández de Larios y Marilys Barrientos de Estrada, se firmó el Convenio entre El
Crédito Hipotecario Nacional y CNA, lo cual no ha representado erogación de recurso alguno
por parte del Consejo por el uso de las instalaciones, pues la Junta Directiva del Crédito Hipotecario
resolvió exonerar la renta por arrendamiento, habiéndose trasladado incluso a favor del CNA, el
mobiliario y equipo que era usado por la Comisión Presidencial para la Reforma, Modernización y
Fortalecimiento del Estado y de sus Entidades Descentralizadas -COPRE-.
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SEDE ACTUAL DEL CNA
A partir del 9 de junio de 2008, la sede definitiva del CNA se ubica en Avenida Reforma 6-64
zona 9, Edificio Plaza Corporativa Reforma, Torre I, Niveles 2 y 3, instalaciones que anteriormente
ocupaba COPRE.

Sede de las instalaciones definitivas del CNA
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LAS PRIMERAS ACCIONES TÉCNICAS REALIZADAS POR EL CNA

La primera acción técnica realizada
por el CNA fue la recepción de
los avisos de procesos de adopción
notariales y judiciales iniciados antes
del 31 de diciembre de 2,007. En
cinco días se registraron 3,032 avisos,
habiéndose contado con el apoyo
de aproximadamente 25 personas
voluntarias, entre estudiantes de
derecho y abogados, que conllevó
trabajar hasta altas horas de la noche
e incluso fin de semana, para cumplir
con el registro dentro del plazo fijado
por la Ley de Adopciones, habiéndose
elaborado una base de datos que fue
entregada a la Procuraduría General de
la Nación.

Recepción de Avisos en la Secretaría de Bienestar Social

Por otro lado, para hacer
frente a la delicada tarea
encomendada al CNA, el
personal de la institución recibió
la formación y capacitación
pertinente sobre la aplicación
de la Ley de Adopciones,
dirigida especialmente a
garantizar el cumplimiento de
los principios y finalidades del
procedimiento administrativo
de adopción.
Actividad de capacitación en sede del Ministerio de Relaciones Exteriores
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ENFOQUE ESTRATEGICO DEL CNA
El Consejo Nacional de Adopciones, es la Autoridad Central en materia de adopciones, creado
por la ley como una entidad autónoma, de derecho público, con personalidad jurídica, patrimonio
propio y con plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, encargada de regular la
adopción como institución de interés nacional, así como desarrollar el procedimiento administrativo
de las adopciones nacionales e internacionales.

MISIÓN
Contribuir al fortalecimiento del sistema de protección integral, garantizando la restitución del
derecho de la niñez y adolescencia a crecer y desarrollarse en el seno de una familia, mediante
políticas y programas que cumplan con los principios y procedimientos establecidos en la Ley de
Adopciones.

VISIÓN
Ser una institución reconocida nacional e internacionalmente por innovar el sistema de adopciones, a
través del diseño, aplicación y promoción de procedimientos de adopción transparentes y ágiles, que
reconocen y garantizan la ubicación del niño, niña o adolescente con una familia idónea, atendiendo
primordialmente su interés superior.

VALORES Y PRINCIPIOS
La identidad del Consejo Nacional de Adopciones está formada claramente por una serie de valores
que corresponde al aporte que se desea tener con la sociedad, principalmente con los niños, niñas y
adolescentes.
–

Humanización del servicio: el Interés superior del niño asegura la protección y
desarrollo del niño, en el seno de su familia biológica o en caso de no ser esto posible en
otro medio familiar permanente.

–

Integridad: Actuación institucional basada en la ética, respeto, en la equidad y en
acciones colaborativas.

–

Transparencia: Cumplimiento de procedimientos claros teniendo como prioridad el
interés superior del niño.

–

Responsabilidad: Cumplir eficientemente en las funciones asignadas con colaboración
y respeto.
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UN NUEVO PROCEDIMIENTO
La nueva regulación plantea un procedimiento innovador que contempla la intervención de tres
órganos diferentes:
I.		

Juzgado de la Niñez y la Adolescencia, declara el estado de adoptabilidad.

II.

Consejo Nacional de Adopciones, coloca al niño con una familia adoptiva e idónea.

III.

Juzgado de Familia, declara la homologación del proceso administrativo de adopción.

Es de hacer notar que el CNA únicamente realiza adopciones de niños que han sido declarados en estado de
adoptabilidad, mediante resolución dictada por un Juez de la Niñez y Adolescencia.
La adopción es una figura jurídica diseñada para proveer de una familia idónea, a cada niño en particular y el
proceso debe llevarse a cabo a través de una serie de procedimientos que ya fueron debidamente elaborados y
aprobados por el Consejo Directivo del Consejo Nacional de Adopciones en 2008, en los que se ha cumplido
con el espíritu de de la Ley de Adopciones y el Convenio de La Haya relativo a la protección del niño y la
cooperación en materia de adopción internacional.

Familia integrada luego del proceso de adopción
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ASPECTOS IMPORTANTES DEL NUEVO PROCESO DE ADOPCIÓN
La Ley de Adopciones está diseñada para lograr un trámite sencillo, ágil, confiable y ante todo sin
costo alguno para el interesado, cuando se trata de adopción nacional Dentro de las obligaciones más
relevantes del Consejo Nacional de Adopciones, están:
•

Cumplir con la obligación de proteger y tutelar a los niños, niñas y adolescentes en proceso de
adopción.

•

Velar por el interés superior del niño

•

Evitar la obtención de beneficios económicos en la adopción y la disposición del niño por parte de sus
padres biológicos o sus representantes como objeto mercantil.

•

Observar un proceso transparente para calificar la idoneidad de los adoptantes, a quienes se les hace
saber de los impedimentos para poder adoptar.

•

Como Autoridad Central, velar por el fiel cumplimiento de los trámites administrativos de todos los
expedientes de adopción.

•

Crear una unidad de registro de expedientes confiable y moderno.

•

Autorizar, registrar y supervisar a las entidades dedicadas al abrigo de niños.

•

Autorizar el funcionamiento de organismos extranjeros acreditados, respetando los principios establecidos
en la Ley.

•

Cumplir estrictamente con las sentencias de declaratoria de adoptabilidad.

•

Priorizar la adopción con familias nacionales.

•

Subsidiariamente, realizar adopciones internacionales.

•

Realizar un procedimiento administrativo de adopción, para selección transparente de padres
adoptantes.

•

Velar por el cumplimiento de la Homologación Judicial.
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FASES DEL PROCESO DE ADOPCIÓN
I. PRE-ADOPCIÓN
Consiste en la realización de todos aquellos procedimientos que se utilizarán para iniciar el proceso
de adopción propiamente dicho. Aquí intervienen el Juez de la Niñez y Adolescencia, quien a través
de un proceso de protección, dicta resolución declarando la adoptabilidad y el CNA que lleva a cabo
los procedimientos siguientes:
•

Evaluación para declarar la idoneidad de la familia adoptiva.

•

Asesoramiento y apoyo a familias biológicas que deseen dar a su hijo en adopción.

•

Asesoramiento y apoyo a madres en conflicto con su maternidad.

En los dos últimos supuestos, si las familias o madres continúan con su decisión de dar a su hijo en
adopción, se inicia proceso de protección ante el Juez de la Niñez y la Adolescencia, para que se declare la
adoptabilidad.

Orientación a familias solicitantes

II. ADOPCIÓN
Es el proceso administrativo que realiza el Consejo Nacional de Adopciones, que se inicia en forma
inmediata, cuando el Juzgado de la Niñez y Adolescencia notifica la resolución de adoptabilidad y
se procede a:
•
14

Evaluar integralmente al niño.
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•

Realizar el emparentamiento (matching), seleccionando a la familia idónea para cada
niño.

•

Evaluar el periodo de convivencia o socialización.

Cada uno de estos procedimientos conlleva la realización de una serie de entrevistas, visitas
domiciliarias, evaluaciones psicosociales, médicas y el cumplimiento de requisitos específicos
que permiten garantizar un proceso administrativo transparente.

Psicóloga del CNA evalúa a un niño

Finalmente, se da acompañamiento a los padres adoptivos en la solicitud de homologación del
proceso administrativo ante el Juzgado de Familia, que aprueba la adopción y ordena su inscripción
en el Registro Nacional de las Personas -RENAP-.

III.

POST-ADOPCIÓN

En esta fase se realizan las acciones de monitoreo y seguimiento que el CNA debe dar a todos los
casos de adopción nacional por un periodo determinado, para establecer el bienestar del niño en el
seno de su nueva familia.

IV.

BÚSQUEDA DE ORÍGENES

El CNA cuenta con una unidad de registro, encargada de mantener una base de datos del proceso
de adopción; las personas que hayan sido adoptadas podrán consultar los registros para obtener
información de su interés.
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ESQUEMA DEL PROCESO DE ADOPCIÓN

ESQUEMA DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE ADOPCIÓN

16
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ATENCIÓN PROFESIONAL DENTRO DEL PROCESO
ADMINISTRATIVO DE ADOPCIÓN EN CIFRAS.
El proceso administrativo de adopción a cargo del CNA, se caracteriza por el desarrollo de estudios
y evaluaciones profesionales, que tienen como fin asegurar el cumplimiento de idoneidad de una
familia para con un niño y la garantía de bienestar de éste último. Las etapas de evaluación, se llevan
a cabo por un Equipo Multidisciplinario conformado por profesionales de distintas ramas y que han
desarrollado sus actividades en la forma siguiente,

UNIDAD DE PSICOLOGÍA
Se encuentra integrada por seis (6) profesionales en la materia y cuyo trabajo lo han venido realizando
en las áreas de atención que se describen:
a)

Evaluaciones de familias solicitantes …………………………………….......

127

b)

Asesoría y evaluación a madres con conflicto con su maternidad y familias
biológicas……………………………………………………………………

33

c)

Evaluación del niño……………………………………………………….....

112

d)

Intervención en el procedimiento de emparentamiento………………………

33

e)

Intervención en el procedimiento de socialización……………………………		

54

TOTAL DE INTERVENCIONES:…..............................................................

353

UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL
Cuenta con cuatro (4) profesionales del ramo, cuyas actividades las cumplen con visitas personales
al niño; familias solicitantes y estudios socio-económicos, tareas que han llevado a cabo conforme lo
siguiente,
a)

Informes de idoneidad de familias adoptivas…………………………………		

82

b)

Asesoría a familias biológicas y madres en conflicto con su maternidad…........		

14

c)

Evaluaciones de niño………………………………………………………..

d)

Selección de la familia (matching)……………………………………………		

27

e)

Socializaciones…………………………………………………………….....		

54

TOTAL DE INTERVENCIONES:…………………………………………..

246
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UNIDAD DE PEDIATRÍA
A partir del mes de octubre de 2008, se integra al equipo un médico pediatra, cuyo desempeño ha
sido muy importante para la evaluación e informe constante de los niños en proceso de adopción.

UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL
El Equipo Multidisciplinario, también se auxilia de cuatro (4) profesionales del derecho con experiencia
en niñez, quienes asesoran a solicitantes, participan con opiniones profesionales y promueven
medidas de protección antes los juzgados competentes, principalmente de los niños que no fueron
presentados en el proceso de verificación. Sus acciones se resumen de la forma siguiente,
a)

Asesoría a familias adoptivas………………………………………………...

127

b)

Asesoría a familias biológicas y madres en conflicto con su maternidad…........

32

c)

Intervención y dictamen para selección de la familia………………………....

2

d)

Dictámenes del proceso de socialización…………………………………….

54

e)

Certificación de finalización del proceso administrativo……………………...

18

f)

Solicitudes de homologación ante los juzgados del Ramo de Familia………....

18

g)

Solicitudes de medidas de protección ante los juzgados competentes………....

997

TOTAL DE INTERVENCIONES:………………………………………..... 1,273

RESUMEN DE INTERVENCIONES
Unidad de psicología……………………………………………………….....................

353

Unidad de trabajo social………………………………………………............................

246

Unidad de pediatría…………………………………………………………..................

35

Asesoría jurídica…………………………………………………………….................... 1,273
TOTAL DE INTERVENCIONES …...……….....………………................. 1,907
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PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2008
1. Recepción y Registro de 3032 avisos de adopciones en trámite, iniciados antes de la entrada
en vigencia de la Ley y que, de conformidad con la misma, debían ser tramitados con la Ley
anterior.

Personal de CNA y PGN en actividades de registro de expedientes
de adopción de casos tramitados conforme la ley anterior a la vigente

2. Desarrollo del procedimiento administrativo de adopción. Actualmente se han aprobado
los procedimientos administrativos de adopción nacional e internacional; asimismo se cuenta
con formularios para las solicitudes de adopción y formato específicos para los diferentes
procedimientos; también se cuenta con módulos de información y capacitación a familias
solicitantes.
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3. Regularización. En cumplimiento a lo ordenado por la Ley de Adopciones, se llevó a cabo
la verificación de casos en transición, actividad que se llevó a cabo en ochenta días y fueron
verificados 1402, habiendo quedado pendientes de verificar 1032 niños que no fueron
presentados, situación que motivó la solicitud de medidas de protección ante los Juzgados de
Niñez y Adolescencia.

Personal de CNA y PGN en actividades de verificación de expedientes de
adopciónde casos tramitados conforme la ley anterior a la vigente
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Fuente: CNA

4.

Las acciones del CNA han conseguido, de manera especial, una armonía interinstitucional
con el Organismo Judicial, lo que se ha visto reflejado en un paulatino cambio de visión en
Magistrados y Jueces, en cuanto al nuevo procedimiento de adopción.

Primer caso de Homologación aprobado por el
Juzgado Tercero del Ramo de Familia.
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5.

Madres en conflicto con la maternidad. El CNA ha atendido 32 casos de madres en
Conflicto con su maternidad, únicamente 4 de ellas decidieron entregar a sus hijos en adopción,
en virtud de la orientación psicológica recibida en el Consejo.

Fuente: CNA.

6.

Adoptabilidad. A diciembre de 2008, han sido declarados en estado de adoptabilidad 197 niños,
de los cuales 84 son niños y 113 niñas.

Fuente: CNA.

7.

22

Idoneidad de familias solicitantes. Se recibieron 227 solicitudes de padres interesados en adoptar,
de los cuales se han evaluado 54 familias. .
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SOLICITUDES DE ADOPCIÓN A NIVEL NACIONAL

Fuente: CNA
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8.

Inducción y capacitación. Las familias solicitantes de adopción participaron en talleres
formativos e informativos organizados por el CNA, que se realizaron en las diferentes regiones
de sus residencias, para que tengan conocimiento amplio sobre las implicaciones legales de la
adopción y especialmente sobre el perfil de los niños adoptables.

Talleres formativos para familias solicitantes

9.

Localización de hogares. El CNA tiene conocimiento de la existencia de 136 hogares de
protección y abrigo, que albergan 1,846 niños. Se está trabajando para determinar quienes de
ellos podrían ser declarados en estado de adoptabilidad.

10. Solicitudes de autorizaciones y registro de hogares de protección y abrigo. El CNA
recibió 24 solicitudes de autorización y registro de entidades privadas dedicadas al abrigo de
niños, mismas que ya fueron procesadas y se encuentran pendientes de cumplir requisitos
exigidos por la ley para su funcionamiento.
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11. Protocolos y lineamientos técnicos. Uno de los principales logros del CNA ha sido la
elaboración, validación y aprobación de los protocolos de atención y lineamientos técnicos para
cada etapa del proceso de adopción. Estos protocolos contienen directrices que servirán para
sistematizar y guiar la práctica del equipo multidisciplinario, basando su intervención en el
principio del interés superior del niño y el respeto a sus derechos reconocidos internacionalmente,
principalmente el de adopción.
Actualmente, el CNA cuenta con los siguientes Protocolos de Atención:
a)

Atención al niño, niña o adolescente y su familia biológica

b)

Atención a solicitantes nacionales

c)

Emparentamiento (matching) para adopción nacional

d)

Emparentamiento (matching) para adopción internacional

e)

Preparación del NNA y de los adoptantes a la adopción nacional e internacional

f)

El primer encuentro y el período de socialización

g)

El seguimiento de las adopciones nacionales e internacionales

Actividades de reforzamiento en procedimientos
técnicos para el desarrollo de las funciones del CNA.
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12.

Capacitación al personal del CNA. Una tarea importante ha sido el reforzamiento y
seguimiento de capacitaciones al personal del CNA, con el propósito de perfeccionar los
procedimientos administrativos y técnicos.

Actividades de reforzamiento en procedimientos
técnicos para el desarrollo de las funciones del CNA.

13. Intercambio de experiencias. Se han realizado diferentes actividades e intercambio de
experiencias con Magistrados y Jueces de la Niñez y la Adolescencia y del ramo de Familia,
con quienes se compartieron los procedimientos técnicos implementados por el CNA.
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CONVENIOS SUSCRITOS
I. CONVENIO CON EL FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA.
UNICEF
El CNA suscribe con EL FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA
(UNICEF), el Convenio de Cooperación número GUA/08/019, denominado “JUSTICIA PENAL
DE ADOLESCENTES Y NIÑEZ VICTIMA”, por el periodo comprendido entre el 15 de febrero
y el 31 de diciembre de 2008.
El Convenio se desarrolló dentro de un marco de cooperación interinstitucional técnico-financiero,
que permitió implementar planes de trabajo a favor de la niñez guatemalteca, destacando el apoyo
para identificar las líneas temáticas del Reglamento y la implementación de programas, incluyendo
manuales operativos para los casos de transición y seguimiento de casos; la elaboración de una
base de datos; el diseño de una campaña de divulgación; capacitación al personal para la atención
de los nuevos casos de adopción bajo investigación social y los procesos de adopción; así como
asistencia técnica para elaboración de página Web y el fortalecimiento del programa de adopciones
nacionales.

Representante de UNICEF en Guatemala y Presidente del Consejo
Directivo del CNA, durante la firma del Convenio de Cooperación Técnica
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II. CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA CON EL PROCURADOR DE LOS
DERECHOS HUMANOS
Con fecha 28 de noviembre de 2008, se suscribió con la Procuraduría de los Derechos Humanos
el Convenio denominado “CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE EL
PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL CONSEJO NACIONAL DE
ADOPCIONES”, a través del cual se obtuvo como cooperación sin costo alguno para el Consejo, la
digitalización de 3,006 avisos de los casos de niños en transición, presentados al Consejo en el mes
de febrero, para su resguardo informático.

Firma del Convenio de Cooperación Técnica del CNA con
la Procuraduría de los Derechos Humanos
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III. PROTOCOLO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL CNA
Y EL SERVICIO NACIONAL DE MENORES DE CHILE -SENAMEEl SENAME es el órgano rector en materia de adopción nacional y Autoridad Central de Chile,
para los efectos del Convenio de la Haya sobre Protección del Niño y Cooperación en Materia de
Adopción Internacional.
Invocando uno de los principios rectores de la mencionada Convención de La Haya, cual es el de
cooperación internacional, establecido en su artículo 7 y derivado de la relación de trabajo entre
el CNA y el SENAME, con fecha 3 de diciembre de 2008 se suscribió el “PROTOCOLO DE
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL”.

Director del SENAME de Chile, Presidente del Consejo Directivo
y Embajador de Chile, durante la firma del Convenio.
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INTERCAMBIOS INTERNACIONALES
I. GUATEMALA - COLOMBIA
Del 23 al 28 de junio de 2008, profesionales del Equipo Multidisciplinario del CNA, visitaron el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para tratar temas de protección integral y restitución
de derechos de la niñez y adolescencia; conocer la aplicación de leyes de la materia y temas
relacionados.

II. GUATEMALA - CHILE
Del 16 al 20 de julio de 2008, profesionales del Equipo Multidisciplinario del CNA, visitaron el
Servicio Nacional de Menores de Chile, para intercambiar experiencias sobre los diferentes programas
que atienden ambas instituciones.

III. GUATEMALA - COLOMBIA
Del 3 al 6 de noviembre de 2008, se realizó una segunda visita a Colombia para un nuevo intercambio
de conocimientos y experiencias de los sistemas de restablecimiento de derechos vulnerados a los
niños, niñas y/o adolescentes.

IV.

GUATEMALA - CHILE

Del 1 al 11 de diciembre de 2008, se recibió la visita de técnicos del SENAME, para conocer y
evaluar los procedimientos pre y post-adoptivos.

RETOS Y DESAFÍOS DEL CNA
Si bien las asignaciones presupuestarias son vitales e importantes para la cobertura y ampliación
de servicios de toda institución, en el CNA con los recursos limitados con que se cuenta, se tiene
planificada la realización de metas que, con la ayuda de Dios, estamos seguros se harán realidad.
Tales desafíos son:

30

1.

Realizar campañas divulgativas a nivel nacional, para el posicionamiento de la imagen del
CNA como una institución de servicio en materia de adopción e información sobre la adopción
nacional, utilizando para ello la cobertura de los medios de comunicación.

2.

Regionalizar el CNA, con la apertura de las primeras sedes en departamentos estratégicos
donde ya se detectó la necesidad de atención en el tema.
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3.

Autorizar y registrar la totalidad de entidades privadas dedicadas al abrigo de niños que
soliciten y cumplan con los estándares del CNA.

4.

Establecer una red de asistencia y cooperación entre instituciones y organismos estatales afines
con el tema de adopción, con el objeto de hacer más efectivas y eficientes las acciones del
CNA.

5.

Realizar acercamientos efectivos y permanentes con autoridades centrales o equivalentes de
países signatarios del Convenio de La Haya.

6.

Determinar con qué países contratantes del Convenio de La Haya se trabajará y establecer
y aprobar el número de Organismos extranjeros a ser acreditados por el CNA para su
funcionamiento en Guatemala.

7.

Implementar los lineamientos aprobados para la adopción internacional.

8.

Elaborar un protocolo de atención e implementar el funcionamiento de la línea telefónica de
emergencia de 4 dígitos.

9.

Desarrollar estrategias de protección integral a favor de 1,846 niños que se encuentran
institucionalizados e incorporar al programa de adopciones a los que se perfilen para el
efecto.

10. Implementar un sistema moderno y seguro de registro, para continuar con el resguardo de
información con mejores controles y eficiencia.
11. Crear la Unidad de Acceso a la Información, de conformidad con la ley de la materia.

31

31

Consejo Nacional de Adopciones

ANEXOS
PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE UNA
ADOPCIÓN, APROBADOS POR EL CONSEJO DIRECTIVO

PROCESO ADMINISTRATIVO DE ADOPCIÓN
PROCEDIMIENTOS PARA LA ADOPCIÓN NACIONAL
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•

Declaratoria de Idoneidad de solicitantes

•

Evaluación del Niño Declarado en Adoptabilidad

•

Emparentamiento (Matching)

•

Socialización o empatía

•

Orientación a los Padres Biológicos

•

Orientación a Madres en Conflicto con su Maternidad

•

Adopción del Hijo del Cónyuge

•

Adopción de Persona Mayor de Edad

•

Autorización y Registro de las Entidades Privadas Dedicadas al Abrigo de Niños

•

Intervención en el proceso de homologación

•

Seguimiento Post adoptivo
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PROCEDIMIENTOS PARA LA ADOPCIÓN INTERNACIONAL
•

Requisitos que deberán presentar los solicitantes extranjeros

•

Confirmación de la idoneidad de los solicitantes

•

Selección de familia idónea para el niño que ha sido declarada su adoptabilidad a requerimiento
de la Autoridad Central de Guatemala

•

Desarrollo del periodo de socialización

•

Seguimiento Post adoptivo

OTROS PROCEDIMIENTOS
•

Autorización, registro y supervisión de entidades de abrigo

•

Acreditación de Organismos Extranjeros

“EL MEJOR MEDIO PARA HACER BUENOS A LOS NIÑOS, ES HACERLOS
FELICES”. Oscar Wilde.
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