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El CONSEJO NACIONAL 
DE ADOPCIONES 

Fue creado mediante Decreto 77-2007 
del Congreso de la República, Ley de 
Adopciones, que entró en vigencia el 31 
de diciembre de 2007 y su Reglamento 
fue aprobado en Acuerdo Gubernativo 
182-2010, de fecha 28 de junio de 
2010.
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Al finalizar el año 2010, la Ley de Adopciones concluye 
su tercer año de vigencia y se puede reafirmar, con toda 
solvencia, que se han dado importantes avances hacia la 
consolidación del nuevo proceso de adopción y, por ende, 
al fortalecimiento del   Sistema de Protección Integral de la 
Niñez.

La aplicación responsable de la ley,  ha  logrado consolidar 
un  proceso transparente de adopción, en el que ya no es 
posible  obtener beneficios económicos indebidos, como 
sucedía anteriormente.
Entre los logros obtenidos durante el periodo comprendido 
del 2 de enero al 31 de diciembre de 2010, se encuentran los 
siguientes:

1. Aprobación del  Reglamento de la Ley de Adopciones 
(Acuerdo Gubernativo 182-2010), que desarrolla  los diferentes 
procedimientos técnicos y administrativos de adopción 
contemplados en la Ley y regula el funcionamiento del CNA y sus 
dependencias, lo que ha permitido reforzar el trabajo que se realiza;

2. Creación del Registro Nacional de Niños Institucionalizados. 
Derivado de la  supervisión a los Hogares de Protección y Abrigo, 
se  visibilizó que  más de cinco mil niños viven en instituciones por 
diferentes causas, lo que obligó al CNA  a realizar un censo a nivel 
nacional de niños institucionalizados, lo cual dio origen al  primer 
registro nacional de niños institucionalizados;

3. Definición de  Estándares Mínimos de Calidad, para los Hogares 
de Protección y Abrigo;

4. Diseño del Programa CREERÉ… dirigido a encontrar familias 
interesadas en adoptar a niños con características especiales 
(mayores de siete años, grupos de hermanos, con problemas de 
salud  o capacidades diferentes);

I. Presentación 5.  Implementación del los Consejo Móviles de Adopción,  que 
consisten en desplazar  a personal especializado del Equipo 
Multidisciplinario al interior del país, para impartir talleres 
informativos y formativos, en relación a la adopción, al seguimiento 
post-adoptivo y a la autorización y supervisión de Hogares de 
Protección y Abrigo;

6.  Elaboración de Lineamientos Técnicos, directrices y guías de 
trabajo, que sirven para el desarrollo de las funciones que la Ley de 
Adopciones asigna al Equipo Multidisciplinario;

7.  Realización de Reuniones de alto nivel, con participación de 
autoridades superiores de las Instituciones que conforman del 
Sistema de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, a través 
de las que se han obtenido acuerdos importantes, tales como  la 
regulación de la familia sustituta, la depuración de casos en 
transición,  la revisión de las declaratorias de adoptabilidad, entre 
otros.

Los desafíos que el CNA enfrentará durante el próximo año, van 
encaminados a continuar con los esfuerzos realizados para lograr 
una integración más sólida con todos los actores del Sistema de 
Protección, a efecto que cada institución cumpla con los mandatos 
legales, para que la adoptabilidad sea declarada de conformidad 
con la Ley, luego de haberse constatado el origen del niño y que su 
ubicación con su familia biológica no ha sido posible.  
 Otro de nuestros grandes retos, es lograr la colocación del mayor 
número posible de niños con necesidades especiales, en adopción 
nacional, para lo cual es importante implementar el Programa 
Creeré. 

Confiamos que al aplicar estas acciones,  se crearán las condiciones 
para continuar con el Plan Piloto para la adopción Internacional.  
Los niños merecen un futuro mejor, nuestro compromiso  para con 
ellos en la última etapa de esta gestión, es fuerte y por eso estamos 
dispuestos a seguir luchando.

Con nuestros mejores deseos, 

CONSEJO DIRECTIVO

Lic. Elizabeth Hernández de Larios
Presidente

Lic. Marilys Barrientos de Estrada
Vocal I

Lic. Rudy Soto Ovalle
Vocal II

Lic. Norma Elizabeth Robles Ávila
Suplente

Lic. Ana María Moreno Ramírez
Suplente

Lic.  Estuardo Sánchez Montenegro
Suplente
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II.   Actores 
del Proceso 

de Adopción

ORGANISMO
JUDICIAL

CNA

DECLARATORIA
DE ADOPTABILIDAD

RESOLUCIÓN
ADMINISTRATIVA

FINAL

ORGANISMO 
JUDICIAL

SISTEMA DE
PROTECCIÓN

HOMOLOGACIÓN
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
DE LA ADOPCIÓN

La Ley de Adopciones establece que sólo pueden ser  dados en 
adopción,  aquellos niños  que se van a beneficiar de la adopción, 
huérfanos y desamparados que no tienen familia biológica que 
los acoja.

Para garantizar la transparencia del procedimiento y evitar 
cualquier acto que conlleve un beneficio  económico indebido 
para los que  participan en el proceso,  se reguló que el mismo 
esté  dividido en tres fases, a cargo de tres autoridades diferentes.

1. Adoptabilidad. El proceso judicial de protección a 
la niñez, es realizado  por el Juez de niñez y adolescencia, 
quien declara la adoptabilidad del niño,  luego de haber 
investigado y establecido  plenamente su origen, con el apoyo 
de la Procuraduría General de la Nación,  cumpliendo con los 
preceptos establecidos en el artículo35 de la Ley de Adopciones.

2. Proceso Administrativo. El  procedimiento  
administrativo de adopción es realizado por el Consejo 
Nacional de Adopciones y se  inicia a partir de la declaratoria 
de adoptabilidad.  La finalidad de este proceso es asignarle 
al niño una familia idónea, declarada como tal luego de una 
evaluación minuciosa, corroborando que responda a las 
necesidades particulares del niño.

3. Homologación. Concluido el procedimiento 
administrativo de la adopción,  se solicita  al  Juez de Familia su  
homologación y éste  ordena la inscripción del niño en el Registro 
Nacional de las Personas.  Registrada la adopción, corresponde 
al CNA dar seguimiento post adoptivo a la adopción por un 
periodo de 2 años, para verificar la  adaptación  y condiciones 
del niño en su nueva familia.

Etapas del Proceso de Adopción e 
Instancias Responsables
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III.   HACIA LA CONSOLIDACION DEL  
PROCESO ADMINISTRATIVO DE 

ADOPCION NACIONAL

Cuando nos encontramos a un año de finalizar el periodo del actual Consejo Directivo, es 
momento propicio para hacer un balance de lo actuado y lo que falta por hacer.

En primer lugar, trascender de un proceso de adopción irregular caracterizado por la ausencia 
de garantías procesales y de mecanismos de control estatal sobre el origen de los niños, que en 
su mayoría fueron objeto de adopción internacional,  hacia un nuevo proceso que privilegia la 
adopción nacional, demanda preservar la unidad familiar y regula  la adoptabilidad  como última 
opción para beneficiar al niño, después de haberse establecido plenamente que no cuenta con 
familia biológica que garantice su desarrollo integral. Es una tarea  que demanda el compromiso 
de los que intervienen directamente en la tramitación de los procedimientos de adopción,  tanto 
a nivel judicial, como administrativo.

Estamos conscientes que creer en la institucionalidad del CNA y en la transparencia de sus 
procesos, cuando aún están latentes las prácticas del pasado, no ha sido fácil.  Sin embargo, los 
esfuerzos realizados se han encaminado,  no sólo a cumplir con los principios legales y garantizar 
la transparencia de los procedimientos, sino a presentar una nueva imagen de la adopción,  en la 
que se haya determinado el origen del niño.  
 
De todos es sabido que en el marco de la Ley de Adopciones,  para que el Consejo Nacional de 
Adopciones inicie un procedimiento administrativo de adopción, es indispensable contar con 
una declaratoria de adoptabilidad, dictada por un Juez de Niñez y Adolescencia, dentro de un 
proceso judicial de protección.

Este  proceso  de protección, tiene como finalidad garantizar el cese de la amenaza o violación a 
los derechos humanos de la niñez, debiendo prevalecer, ante todo, el interés superior del niño y 
la preservación de sus vínculos familiares. 
  
En ese sentido, la investigación que realice la PGN  es esencial, no sólo para  establecer la existencia 
de cualquier amenaza o violación a un derecho humano, sino para determinar la conveniencia 
de retornar al niño con su núcleo familiar, siempre que existan condiciones deseables para 
brindarle el afecto, la protección y el desarrollo  que requiere. 
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IV.   FUNCIONES 
PRIORITARIAS QUE REALIZA 
EL CONSEJO NACIONAL DE 
ADOPCIONES

El CNA realiza, entre otras, las funciones siguientes: 

1.  De prevención

Preservación Familiar

La preservación familiar tiene como finalidad primordial, la permanencia 
del niño en su familia biológica. Dentro de esta actividad, el CNA otorga 
orientación y asesoría psicológica, social y legal a las madres que desean 
dar a sus hijos voluntariamente en adopción, con el objeto de evitar, en lo 
posible, la separación del niño de su madre biológica. 

El cumplimiento de esta función, ha dado como resultado que en el ochenta 
por ciento de los casos, prevalezca la preservación del niño con su familia 
biológica.

2.  De Restitución

Proceso de Adopción

Dentro de la función específica de restitución al niño de su  derecho de 
pertenecer a una familia, el proceso de adopción conlleva las siguientes 
fases:

a.  Evaluación del Niño. Evaluación física, médica, psicológica, social  
y legal de los niños declarados en adoptabilidad, en el lugar del territorio 
nacional  donde éste se encuentre.
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b. Evaluación de Familias postulantes a una Adopción. Se inicia con 
talleres de promoción e información, para el reclutamiento de candidatos. 
Posteriormente, cumplidos los requisitos formales establecidos en la ley, 
se les  practica una evaluación  psicológica, socioeconómica, médica  y 
legal,  para determinar su idoneidad para adoptar y se emite el certificado 
correspondiente.

c.  Selección de familia idónea para cada niño declarado en 
adoptabilidad (matching).   Luego de un análisis de las características 
particulares de las familias que participan en el proceso de selección para 
un niño en particular, se selecciona a la familia que mejor responda a las 
necesidades físicas, psicológicas y legales de éste. 

d.  Período de socialización y convivencia. Se monitorea y se da 
seguimiento a la adaptación del niño con su nueva familia y se escucha su 
opinión según su edad y madurez; de ser procedente, se emite el certificado 
de empatía.

e.  Resolución Final. Al cumplirse con todos los procedimientos 
anteriores y determinarse la compatibilidad entre el niño y la familia 
adoptiva, se dicta la resolución que da por terminado el proceso 
administrativo de la adopción. 

f. Homologación. Se solicita ante un Juez de Familia, aprobar el 
procedimiento administrativo y, por ende, la adopción.

g.  Inscripción del niño. La sentencia de homologación, por orden 
judicial es registrada  en el RENAP.

h.  Seguimiento Post-Adoptivo. El CNA monitorea la integración del 
niño con la nueva familia, por un periodo de dos años.
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La realización de los procedimientos de adopción  es, sin lugar a dudas,  la función central 
del CNA y para ello la Ley ordena la conformación de un EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO, 
con el mandato específico y fundamental de realizar  las actuaciones medulares de los 
procedimientos administrativos  de adopción, con transparencia, ética y aplicando los 
estándares internacionalmente aceptados en esta materia. 

El quehacer principal del Equipo Multidisciplinario es brindar atención al niño, así 
como asesoría, apoyo y acompañamiento profesional integral a las madres/padres 
biológicos y  a las familias adoptantes,  además de registrar, supervisar y autorizar a 
las instituciones públicas y privadas  de protección y abrigo, vigilando que cumplan 
los estándares mínimos de calidad establecidos por el CNA, a efecto que a los niños 
abrigados por orden judicial,  les sean respetados sus derechos humanos y se les 
brinden las condiciones para que tengan una vida digna, mientras permanecen en 
dichos centros de protección. 

El Equipo Multidisciplinario está conformado por profesionales en  psicología, 
trabajo social, medicina y derecho, y personal de apoyo que, con criterios altamente 
profesionales, velan por el INTERES SUPERIOR DEL NIÑO, para lo cual buscan, 
primordialmente, la preservación familiar.  Cuando no ha sido  posible mantener al niño 
dentro del seno de su familia biológica o ampliada, se le ubica a través de la adopción, 
en familias previamente evaluadas y seleccionadas como idóneas. 

Cabe destacar, que el Equipo Multidisciplinario  está constituido por personal capacitado 
en el tema de niñez, para cumplir de manera eficiente las funciones que corresponde.

V.    ROL DEL EQUIPO 
MULTIDISCIPLINARIO  EN EL 
NUEVO SISTEMA DE ADOPCIONES
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UNIDADES QUE CONFORMAN EL 
EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO

Para el adecuado cumplimiento de lo establecido en la Ley de Adopciones y su Reglamento,  
el Equipo Multidisciplinario cuenta con las siguientes Unidades:

1) De Atención al Niño y a la Familia Biológica.
2) De Atención  al Niño y a  la Familia Adoptiva
3) De Autorización, Registro y Supervisión de Entidades Dedicadas al Abrigo de Niños.

Unidad  de Atención al Niño 
y a la Familia Biológica

 La Unidad de Atención al Niño y a la Familia Biológica es la encargada de apoyar y orientar 
a la familia biológica, buscando primordialmente que los niños permanezcan en su seno  y, 
excepcionalmente, en familia adoptiva. 

La Unidad realiza las siguientes funciones:

1.  Atención a las madres en conflicto con su maternidad
Ante el alto número de madres biológicas que manifiestan su deseo de dar en adopción a sus 
hijos, el CNA creó el Programa “Madres en Conflicto con su Maternidad”, que les brinda apoyo 
y  orientación, en un esfuerzo por mantener al niño en su núcleo familiar.

Entre las causas  que llevan a una madre a manifestar su deseo de dar a su hijo en adopción, 
se encuentran las siguientes: 

  -Embarazo no planificado
 -Embarazo por violación sexual
 -Infidelidad conyugal 
 -Madre soltera con varios hijos
 -Incapacidad económica
 -Padecer enfermedad terminal
 -No contar con apoyo familiar
 -Muerte del cónyuge

El Programa “Madres en 
Conflicto con su Maternidad”  
brinda orientación y asesoría 
psicológica,  social, médica y 
legal  a la madre o padre que 
se acerca al CNA en busca de 
apoyo.

Antes de la Orientación.

Después de la Orientación.
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En la fase de 
recuperación de 

su hijo, 3
Madres-Padres en 

crisis, 10

Que conservaron a sus 
hijos, 97

Que emitieron su
consentmiento para 

adopción, 35

Madres en 
gestación, 8

Madres que hicieron 
entrega de su hijo y 
que aún no emiten 
su consentimiento 
(recién nacido) 1

ATENCION A MADRES EN 
CONFLICTO CON SU MATERNIDAD Proceso de orientación a las madres 

en conflicto con su maternidad

La orientación y apoyo  a las madres en conflicto, se enfoca principalmente 
en la maternidad y en el mejoramiento de las condiciones familiares y  
socioeconómicas, así como en la asistencia psicosocial, médica y legal.

La orientación y asesoría se realiza en varias sesiones y en un ambiente de 
privacidad. En la primera entrevista, la madre expresa las causas de su crisis o 
conflicto y los profesionales que la atienden le formulan  preguntas relativas 
a su situación familiar y socioeconómica, que permitan establecer el nivel de 
bienestar o vulnerabilidad del niño, así como la posibilidad de mantenerlo con 
su familia biológica, a menos que esto no sea en su interés superior y deba ser 
sometido a un proceso de protección temporal o permanente, de conformidad 
con la Ley.

El objetivo del proceso de orientación,  es lograr que la madre biológica en 
conflicto tome una  decisión  consciente y  responsable sobre su maternidad,  
después de conocer  las consecuencias de dar a un hijo en adopción.

El éxito del Programa se ha alcanzado con el  80% de madres que ha tomado la 
decisión de no dar a su hijo en adopción.

2. Atención al Niño
El Equipo Multidisciplinario inicia el proceso de adopción de aquellos niños que 
han sido declarados adoptables por un Juzgado de la  Niñez y Adolescencia, 
dentro de un proceso de protección.
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Con la notificación de la sentencia que contiene la declaratoria de adoptabilidad, 
la  Unidad de Atención al Niño inicia el proceso administrativo de adopción y los  
profesionales de Psicología,  Trabajo Social y Medicina designados, proceden a 
realizar la evaluación integral del niño, para determinar su estado de salud física 
y mental, origen, entorno socio-cultural y necesidades emocionales, entre otros  
aspectos, asi como establecer  su perfil y asignarle a la familia adoptiva idónea.

3. Toma de muestras científicas (Convenio CNA-FAFG)
En cumplimiento a lo establecido en la Ley de Adopciones,  el 24 de mayo de 2010 
fue suscrito un Convenio de Cooperación con la Fundación de Antropología Forense 
de Guatemala -FAFG-, con el objeto de capacitar a personal del CNA para la toma 
de muestras de ADN a los niños declarados en estado de adoptabilidad y padres 
biológicos a quienes les hayan sustraído  sus hijos, para dar certeza al proceso de 
adopción.

La FAFG es una institución no gubernamental, sin fines de lucro, autónoma, técnico-
científica, cuyo propósito es apoyar al sistema de justicia en el esclarecimiento de la 
verdad, a través de las ciencias forenses y disciplinas afines, implementando para 
ello los medios científicos necesarios, para cuyo efecto cuenta con  laboratorios de 
alta calidad y un equipo multidisciplinario con amplia experiencia en la realización 
de peritajes.
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4.  Selección de  Familia Adoptiva.
El emparentamiento o selección de la familia adoptiva es una etapa fundamental en el 
proceso de adopción, ya que una decisión acertada, cambiará la vida del niño y de la familia 
que lo va a acoger.  

Previo a la realización de la sesión de emparentamiento y habiéndose identificado al niño 
sujeto de la asignación, se  preselecciona a tres  familias ya declaradas idóneas,   que 
respondan a las características y necesidades del niño. 

Posterior a la  fase de reflexión y discusión, en el que participan psicólogas y trabajadoras 
sociales, tanto de la Unidad de Atención de Niños, como de Familia Adoptiva, se selecciona 
a la familia. 

En 2010 se realizaron 170 emparentamientos,  a través de los cuales se le restituyó su 
derecho a vivir y desarrollarse con una familia, a igual número de niños. 

5.  Presentación  del niño  a la familia seleccionada
Concluido el procedimiento de emparentamiento,  se notifica a la familia que ha 
sido seleccionada para adoptar y se le invita a una sesión,  en la que se le presentará 
documentalmente al niño.  En esta sesión participan profesionales de psicología, trabajo 
social y medicina. La familia tiene un plazo de diez días para informar al CNA, si acepta al 
niño asignado.  

Si la respuesta es afirmativa,  se hacen los preparativos para la presentación física del niño.   
Esta decisión  se notifica también al hogar donde el niño se encuentra albergado,  a efecto 
que colabore en la preparación del niño, dependiendo su edad y madurez. 
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6. Periodo de convivencia y socialización
Concluido el periodo de preparación, se realiza la entrega del niño a la familia seleccionada 
y da inicio el periodo de convivencia y socialización, el cual no puede ser menor de cinco 
días hábiles y durante el mismo, ésta  cuenta con el acompañamiento  de profesionales de 
Psicología y Trabajo Social, quienes tienen la responsabilidad de evaluar y emitir los informes 
respectivos, que determinan si la adaptación es positiva, en cuyo caso se recomienda  emitir 
la opinión de empatía.

La convivencia, y consecuentemente la adopción, serán exitosas si la familia seleccionada  
se involucra plenamente en esta etapa, tomando en consideración que son ellos, como 
adultos,  quienes tienen la madurez para comprender las necesidades del niño  y  ayudarlo 
a superar los problemas que la institucionalización o su familia de origen pudieran haberle 
ocasionado.

Unidad de  Atención a la Familia Adoptiva
Es la encargada de atender y evaluar a las familias interesadas en una adopción y certificar 
su idoneidad, mediante un procedimiento en que intervienen  profesionales especializados.
La Unidad realiza las siguientes funciones:

1.  Evaluación  de la Familia  Adoptiva

Se realiza en tres áreas:

1. Jurídica
Verifica el  cumplimiento de los requisitos  legales necesarios para iniciar el trámite 
administrativo del proceso de adopción.  

2. Psicológica 
Evalúa la estabilidad emocional de los solicitantes y  su capacidad para adoptar. La finalidad 
primordial es determinar que la familia reúne las condiciones psicológicas para acoger a un 
niño dentro de su seno. La evaluación se realiza a través de entrevistas personales y pruebas 
psicométricas que permiten conocer a profundidad la personalidad de cada miembro de la 
familia, lo cual contribuirá a establecer  la idoneidad de los solicitantes.
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3.  Social
Determina las condiciones físicas del lugar donde residen los solicitantes y su entorno 
familiar.  Además, se evalúa su nivel educacional,  estabilidad económica y situación 
laboral, con el fin de  garantizar una adaptación exitosa del niño en la familia.

Al finalizar la evaluación,  la Unidad  emite opinión, que servirá de base para la certificación 
de la  Idoneidad de los solicitantes, quienes pasarán a formar parte del Registro de Familias 
Adoptivas Idóneas.

En el año 2010, 92 familias guatemaltecas postulantes fueron declaradas idóneas para 
una adopción.

2.  Seguimiento Post-adoptivo 

Da inicio inmediatamente después de haber sido homologada y declarada con lugar la 
adopción por un Juez de Primera Instancia de Familia y que se haya verificado  la restitución 
del derecho del niño a crecer y desarrollarse dentro del seno de  una familia, procediendo 
el Equipo Multidisciplinario a la evaluación de la construcción de vínculos familiares, 
estabilidad y adaptación entre el niño y su familia adoptiva. 

Durante los primeros seis meses a partir de la aprobación de la adopción, una psicóloga y 
una trabajadora social realizan un promedio de 2 visitas mensuales al hogar de  la familia 
adoptiva,  para evaluar el bienestar, desarrollo e  integridad física y emocional del niño, 
la calidad de la relación y el apego  entre el niño y su familia, así como para formular  
las  recomendaciones pertinentes a los padres, dirigidas a fortalecer la relación familiar y 
superar o mejorar algunas debilidades que pudieran encontrarse.

La Unidad de Atención a la Familia Adoptiva realizó 145 Seguimientos Post-Adoptivos, en 
2010.
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Unidad de Peritaje y Supervisión de 
Entidades  UNIPSE

UNIPSE tiene la responsabilidad de  registrar,  autorizar  y supervisar  a los Hogares de Protección 
y Abrigo Privados que albergan niños por orden judicial, amenazados o violados en sus derechos 
humanos.

Lo anterior se efectúa con el propósito de constatar y asegurar que a los niños y adolescentes  
abrigados en dichas entidades, les sean respetados sus derechos humanos y se les brinde atención 
integral, en  base a  estándares mínimos de calidad.  

La Unidad realiza las siguientes funciones:

1.  Registro,  autorización y  supervisión de  Hogares de Protección y Abrigo
Durante 2010, se realizaron las siguientes acciones:

 Se recibieron  21  solicitudes de Hogares para su registro y autorización.  

 Se realizaron  55 supervisiones a Hogares de Protección en toda la República, la  mayoría 
en forma conjunta con  la Secretaria de Bienestar Social, el Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social y la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la 
Nación.

 Se hizo una revisión final de los expedientes presentados por los Hogares de Protección y 
Abrigo, para actualizar el estado de cada uno, dentro del proceso de autorización. 

 Se continuó con el proceso de notificación  a los Hogares de  Protección, sobre los documentos 
faltantes para su autorización, concediendo plazo para su cumplimiento.

 Se brindó orientación  a los representantes de los Hogares de Protección en proceso de 
autorización, a efecto que cumplan con  los compromisos adquiridos con el CNA,  para 
garantizar el bienestar integral de los niños y adolescentes abrigados.

 Se autorizaron cuatro Hogares de Protección y Abrigo que cumplieron con todos los 
requerimientos.
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2.  Registro Nacional de Niños Institucionalizados  
      (Sistema de Control de Información)

El CNA, para contribuir al  fortalecimiento del Sistema de Protección, estimó 
necesario realizar el Primer Registro Nacional de Niños Institucionalizados por 
orden judicial, con la  finalidad de conocer la cantidad de niños abrigados en 
instituciones  y la situación familiar, médica, social, psicológica y legal de cada 
uno. Para el efecto, se realizó un censo a nivel nacional y  se determinó la existencia 
de 84 entidades, de las cuales, 122  sedes se encuentran en funcionamiento.

Por otro lado, se consideró importante determinar la capacidad instalada de 
cada hogar y los perfiles de los niños que abriga, así como  recabar información 
general de los mismos. 

Concluido el censo, con el apoyo financiero de UNICEF se  diseñó  la Base de 
Datos que dio origen al Registro Nacional de Niños Institucionalizados y Hogares 
de Protección y Abrigo,  que constituye una herramienta informática de gran 
utilidad para el fortalecimiento del Sistema de Protección de la Niñez. 

Hasta el mes de diciembre aparecen registrados  5.319 niños, de los cuales,  
4.745 se encuentran abrigados en hogares privados  y  574 en  públicos, datos 
que varían constantemente por los movimientos de ingreso y egreso de los niños.

Es importante resaltar que,  para el ingreso controlado de la información a la base 
de datos, únicamente tienen acceso el CNA y los hogares registrados, quienes 
adquirieron el compromiso de utilizar dicha herramienta en forma responsable. 
Para el efecto, a cada hogar se le asignó un usuario y una contraseña, lo que 
le permite tener acceso solamente  a información relativa a su entidad, la que 
deberán  actualizar periódicamente.
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3.  Estándares de Calidad

El Consejo Nacional de Adopciones realiza  esfuerzos en la promoción de una vida 
familiar para los niños abrigados en Hogares de Protección y Abrigo,  mientras retornan 
con su familia biológica o se les encuentra un hogar alternativo permanente.

De esa cuenta, con el apoyo de UNICEF, el CNA establece estándares de calidad que 
responden a los principios y criterios de la normativa nacional e internacional, al 
consenso profesional de las instituciones públicas encargadas de la protección de la 
niñez y adolescencia y a las experiencias del personal implicado en el cuidado de los 
niños. 

Dichos estándares   fueron publicados el 25 de agosto de 2010, en el Diario de Centro 
América, mediante el  Acuerdo Interno número CNA-CD-008-2010, lo que constituye 
una herramienta muy importante para orientar a las entidades de abrigo temporal,  
sobre sus responsabilidades para garantizar el desarrollo integral de cada niño en 
un ambiente familiar, fortalecer sus relaciones comunitarias y asegurar la protección 
efectiva de sus derechos. 

Los estándares de calidad se fundamentan en que la protección y cuidado de la población 
infantil y adolescente debe desarrollarse en un ámbito familiar. Esto significa que se 
debe superar el enfoque de beneficencia, en el cual los niños son destinatarios de una 
actuación protectora y aislante del mundo que lo rodeaba, para situarlo en una unidad 
familiar y, temporalmente, en una entidad de abrigo que pueda suplir esa necesidad de 
bienestar familiar y brindarle calidad de vida.

Para alcanzar los estándares de calidad, las entidades de abrigo temporal y las 
instituciones encargadas de la protección de la niñez y adolescencia deben trabajar 
coordinada y conjuntamente, buscando no sólo cumplir los valores establecidos, sino 
superándolos para lograr constituir una norma de calidad para el cuidado temporal en 
el futuro.

DOCUMENTO MAESTRO DE CALIDAD
Capítulo Estándar Procedimiento Registro

1.  Evaluación 
biopsicosocial y 
proyecto de vida

El NNA ve garantizado el mejor 
cuidado posible a través de un 
proceso profesional de toma de 
decisiones en el que participa 
junto con su familia.

Procedimiento 1

Evaluación biopsicosocial y 
proyecto de vida

• Registro 003 Evaluación 
biopsicosocial y proyecto de vida.

2. Plan de vida
Los NNA tienen una acogida 
temporal que se basa en el plan de 
vida. 

Procedimiento 2

Plan de vida 

• Registro 004 Plan de vida.

3. Situación legal
Los NNA tienen garantizada su 
situación legal. 

Procedimiento 3

Situación legal

•Registro 002
•Admisión y finalización de la acogida.
•Expediente del NNA

4. Acogida de 
hermanos

Los NNA hermanos son acogidos 
de manera conjunta. 

Procedimiento 4

Acogida de hermanos 

• Registro 002 Admisión y finalización 
de la acogida.
• Expediente del NNA

5. Admisión de 
NNA

Los NNA son admitidos en las 
entidades de abrigo y protección 
bajo condiciones adecuadas y 
sensibles a su situación. 
 

Procedimiento 5

Admisión del NNA

• Registro 002 Admisión y finalización 
de la acogida.
• Registro 001
• Documentos de la entidad de abrigo 
temporal.
• Expediente del NNA

6. Relación con la 
familia de origen

Los NNA mantienen contacto con 
su familia de origen. 
 

Procedimiento 6

Relación y comunicación del 
NNA con su familia de origen.

• Registro 007 Salud.
• Registro 001 Documentos de la 
entidad de abrigo temporal.
• Libro de visitas y/o registro de visitas 
familiares.

7. Apoyo 
comunitario

Los NNA mantienen contacto 
con sus referentes sociales del 
entorno. 

Procedimiento 7 
Apoyo comunitario 

• Registro 008 Incorporación al 
entorno social.
• Documentos de alianza cooperativa 
con instituciones o entidades del 
entorno comunitario.

8. Personal

Los NNA cuentan con un 
cuidado de calidad brindado por 
personal calificado, que tiene las 
condiciones laborales adecuadas. 
 

Procedimiento 8
Plan de vida

• Registro 005 Personal
• Registro 001 Documentos de la 
entidad de abrigo temporal.
• Nómina de personal .
•Registros de entrenamiento de 
personal.
• Expediente del personal.

9. Infraestructura 
y equipamiento 

Los NNA cuentan con un entorno 
favorable que facilita su adecuado 
abrigo y atención.

Procedimiento 9

Infraestructura y 
equipamiento

• Registro 006 Instalaciones
• Registro 001 Documentos de la 
entidad de abrigo temporal.
•Informe de infraestructura.
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DOCUMENTO MAESTRO DE CALIDAD
Capítulo Estándar Procedimiento Registro

10. Saneamiento 
y seguridad.

Los NNA disfrutan de condiciones 
de vida que satisfacen sus 
necesidades de saneamiento y 
seguridad.

Procedimiento 10 
Agua y saneamiento

Procedimiento 11
Seguridad

Procedimiento 12
Casos de emergencia

• Registro 006 Instalaciones.
• Registro 005 Personal.
• Registro 001 Documentos de la 
entidad de abrigo temporal.
• Plan de mantenimiento.
• Plan de evacuaciones de emergencia.
•Registro de entrenamiento de 
personal.

11. Salud .

Los NNA disfrutan de una atención 
integral a la salud de acuerdo a 
sus necesidades específicas.

Procedimiento 13 
Salud

• Registro 007 Salud.
• Registro 003 Evaluación 
biopsicosocial y proyecto de vida.
• Registro 001 Documentos de la 
entidad de abrigo temporal.
•Expediente del NNA.

12. Educación 
escolar y 
formación 
laboral.

Los NIÑOS reciben una educación 
escolar continua y formación 
laboral para llegar a ser personas 
independientes, autosuficientes y 
participativas de la sociedad.

Procedimiento 14

Educación escolar y formación 
laboral

• Registro 008 Incorporación al 
entorno social.
• Registro 001 Documentos de la 
entidad de abrigo temporal.
• Expediente del NNA.

13. Juego y 
ocupación del 
tiempo de ocio. 

Los NNA disfrutan de experiencias 
de juego y ocio para lograr un 
equilibrio individual y social que 
se refleja en su buena salud y 
calidad de vida.

Procedimiento 15 

Juego y ocupación del tiempo 
de ocio

• Registro 008 Incorporación al 
entorno social.

• Registro 006 Instalaciones.

14. NNN con 
necesidades 
especiales 

Los NNA con necesidades 
especiales reciben el cuidado 
adecuado para potenciar su 
desarrollo integral.

Procedimiento 16

Cuidados especiales

• Modelo de Atención Integral para 
NNA con Necesidades Especiales.
(El tema es transversal en los 
registros).

15. Convivencia 
armónica y 
Finalización 
de la acogida y 
seguimiento.

Los NNA y el personal tienen una 
relación de convivencia armónica
. 
Los NNA están respaldados por 
un proceso de finalización de la 
acogida 

Procedimiento 17

Convivencia armónica

Procedimiento 18

Finalización de la acogida y 
seguimiento

• Registro 001 Documentos de la 
entidad de abrigo temporal.

•Reglamento de Régimen Interno de la 
entidad de abrigo temporal.

•Registro de denuncias y quejas.

•Registro 002 Admisión y finalización 
de la acogida.

•Expediente del NNA.
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VI.  REGLAMENTO DE LA LEY 
DE ADOPCIONES
En el marco del fortalecimiento del Sistema de Protección de la Niñez y en cumplimiento al artículo 
62 de la Ley de Adopciones, se aprobó el Reglamento de la Ley de Adopciones, el cual quedó contenido 
en Acuerdo Gubernativo número 182-2010, de fecha 24 de junio de 2010.

En el proceso de elaboración, se contó con la participación y apoyo de la Dirección General y los 
Coordinadores de cada una de las Unidades Administrativas y Técnicas y el acompañamiento de 
expertos de la Conferencia de La Haya, UNICEF y Autoridades Centrales de Chile y Colombia.

El Reglamento de la Ley de Adopciones constituye una herramienta procedimental valiosa e 
importante, que desarrolla dos áreas operativas: La primera, se refiere a la estructura orgánica y 
administrativa del Consejo Nacional de Adopciones y su funcionamiento;  y la segunda, contiene los 
procedimientos administrativos para la adopción nacional e internacional.

Está estructurado en ocho títulos, en la forma que sigue:
 Disposiciones Generales
 Estructura Orgánica
 Régimen Económico y Financiero
 Procedimientos Administrativos para la Adopción Nacional e Internacional y Casos de Excepción.
 Entidades Privadas de Abrigo y Cuidado de Niños
 Organismos Extranjeros
 Sanciones
 Relación con Entidades y Organismos afines y disposiciones finales.

Aparte de constituir un mandato legal, el Reglamento responde a los principios establecidos en el 
Convenio de La Haya relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de Adopción 
Internacional y desarrolla los aspectos adjetivos de la Ley de Adopciones, cuya aprobación no fue 
tarea fácil ni improvisada, ya que la construcción de todos los procedimientos administrativos de 
adopción son producto de la  implementación práctica y progresiva, a lo largo de los tres años de 
existencia del Consejo, lo que garantiza plenamente su aplicabilidad.

Con satisfacción puede afirmarse que hoy se cuenta con un instrumento legal que plantea y consolida 
la estructura del CNA, a efecto que se desarrolle como una entidad autónoma, de derecho público y 
con plena capacidad para asumir derechos y obligaciones.

I.
II.

III.
IV.
V.

VI.
VII.

VIII.
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La aplicación de la Ley de Adopciones  tiene como objetivo 
priorizar el interés superior del niño y promover procedimientos 
administrativos y judiciales ágiles y transparentes, por lo que, 
con asistencia técnica de la Conferencia de La Haya, UNICEF, el 
Servicio Nacional de Menores de Chile y el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, se han elaborado los lineamientos, directrices 
y guías de trabajo, que sirven para el desarrollo diario del trabajo 
técnico del CNA, en las siguientes áreas:

 1.  Atención a madres y/o padres en crisis o conflicto con su 
             parentalidad;
 2.  Atención al niño y a su familia biológica;
 3.  Atención a solicitantes nacionales;
 4.  Emparentamiento para la adopción nacional;
 5.  Emparentamiento para la adopción internacional;
 6.  Preparación del niño y de los solicitantes;
 7.  Primer encuentro y periodo de socialización;
 8.  Periodo y seguimiento postadoptivo.

VII.   LINEAMIENTOS TECNICOS
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VIII. CONSTRUYENDO UNA 
CULTURA DE ADOPCION NACIONAL

Consejos móviles

Ante la imposibilidad de abrir sedes regionales por razones presupuestarias, se ha 
adoptado la modalidad de constituir  consejos móviles de adopción, que desplazan al 
Equipo Multidisciplinario a impartir talleres informativos y formativos, seguimiento post-
adoptivo y supervisión de Hogares de Protección  y Abrigo en el interior del país.

Talleres informativo sobre la adopción

El objetivo de estos talleres es informar a los solicitantes sobre el proceso de adopción y la 
ruta a seguir durante el mismo. Con las pláticas informativas se resuelven dudas sobre el 
actual procedimiento de adopción y se consigue  un acercamiento entre los participantes 
y el personal del CNA.  Estos talleres también cumplen un cometido motivacional y han 
dado como resultado la presentación de  solicitudes, con  un efecto multiplicador en la 
población.

En el año 2010 se realizaron  31 talleres informativos, de los cuales  13 se realizaron en 
la ciudad capital y 18  en el interior del país.

Talleres formativos sobre el proceso de adopción:

Son impartidos a los solicitantes que han sido certificados idóneos y los prepara 
específicamente sobre la responsabilidad que conlleva una adopción y para recibir al 
nuevo miembro de la familia.  En este taller se les entrega un certificado de idoneidad y se 
les orienta sobre las etapas siguientes del proceso administrativo de la adopción. 

En  2010 se realizaron  12 talleres,  dirigidos a  92 familias idóneas. 
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Talleres de seguimiento post-adoptivo

Su finalidad es orientar a los padres adoptivos acerca del  proceso de adaptación del 
niño en su nuevo entorno familiar, aconsejarles  sobre su educación y el momento de 
revelación de la adopción. 

Están dirigidos a padres adoptivos con más de seis meses de haber finalizado su proceso 
de adopción. 

En el año 2010 se realizaron 9 talleres. 

Talleres informativos para los  Hogares de Protección y Abrigo

Su objetivo es  propiciar espacios de participación e intercambio de experiencias y buenas 
prácticas en el cuidado y protección de los niños abrigados, así como  informarles y 
orientarles acerca del trámite que por ley deben realizar ante el CNA, para ser autorizados.  

De igual forma, darles a conocer los estándares mínimos de calidad, a fin de garantizar 
una adecuada atención a los niños que abrigan.   

 



44 45

MEMORIA DE LABORES 2010“CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES” MEMORIA DE LABORES 2010 “CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES”

De 2008 a julio 2010, el CNA ha sido notificado de 658 sentencias que contienen declaratoria 
de adoptabilidad, entre las cuales se han identificado 236 niños con necesidades especiales 
(mayores de 7 años,  grupos de hermanos,  con algún tipo de enfermedad o discapacidad física 
o mental), lo que les hace difícil  la ubicacion en  familias residentes  en Guatemala, idóneas 
para satisfacer sus necesidades. UNICEF Guatemala y la Oficina Permanente de la Conferencia 
de La Haya, conscientes de las limitaciones que tiene el CNA para iniciar esos procesos de 
adopción, le asistieron técnicamente en la elaboración del “Plan Piloto para extender las 
Capacidades Operativas del CNA en el exterior”, que consta de dos componentes:   

• El primero, orientado a ampliar las capacidades del CNA a través de la suscripción de 
convenios de cooperación con otras autoridades centrales  y organismos acreditados de 
adopción, con la finalidad de realizar esfuerzos por beneficiar con la adopción internacional 
a este grupo de niños con necesidades especiales, para quienes no ha sido posible encontrar 
una familia en Guatemala. 

Este componente  tiene como  objetivo primordial, restituir a los   niños con necesidades 
especiales declarados en estado de adoptabilidad,  su derecho a tener una familia que, sin la 
oportunidad de una adopción internacional, estarían condenados a vivir institucionalizados. 

• El segundo, dirigido a fortalecer el Sistema Integral  de Protección de la Niñez, mismo que 
encierra debilidades que deben superarse en beneficio de los niños  guatemaltecos.

En relación a este componente, UNICEF Guatemala y la Oficina Permanente de la Conferencia 
de La Haya, asistieron técnicamente al CNA en la elaboración de un diagnóstico y la definición 
de las líneas de acción que podrían seguirse para superar las debilidades que éste presentaba.  

Derivado de las recomendaciones que hiciera CICIG en su informe sobre adopciones, el Consejo 
Nacional de Adopciones  suspendió temporalmente el Plan Piloto, hasta que sean superadas 
las debilidades que encierra actualmente el Sistema de Protección, especialmente en cuanto a 
la declaratoria de adoptabilidad.

IX.    PLAN PILOTO PARA EXTENDER 
LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DEL 
CNA EN EL EXTERIOR
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X.

Ante la dificultad de ubicar a los niños con características especiales, el CNA ha creado un 
programa de sensibilización dirigido a familias guatemaltecas,  denominado CREERÉ…, 
que refleja la fe, esperanza y convicción de los niños, que algún día  una familia les 
cambiará su vida.  

Niños con necesidades
especiales

Las características especiales de los niños que son acogidos en el Programa CREERÉ…, 
requieren una atención prioritaria por parte del CNA, por la dificultad que representa su 
ubicación, en virtud que la mayoría de  familias solicitantes se muestra interesada en 
adoptar niños sanos y preferentemente de corta edad. 

Las características que definen a un niño con características especiales, son:

 •  Mayores de 7 años de edad; 
 •  Grupos de hermanos;
 •  Con necesidades médicas corregibles; y,
 •  Con problemas físicos, psicológicos o de salud.

Es lo anterior, lo que ha  impulsado al CNA a realizar esfuerzos institucionales para  la 
implementación del Programa CREERÉ…, a través de acciones que sensibilicen a la 
sociedad guatemalteca, a responder a nuestro llamado a adoptar a estos niños que, si bien 
tienen alguna característica diferente, son pequeños igualmente capaces de dar afecto, 
que pueden llegar a desenvolverse por sí mismos y ser productivos a la sociedad, siempre 
y cuando existan personas de noble corazón que sepan corresponder a las necesidades 
de cada uno. Nuestro desafío es encontrar familias con capacidades para atender los 
requerimientos especiales de estos niños. 
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XI.    ACTIVIDADES RELACIONADAS CON 
EL  FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA 
INTEGRAL DE PROTECCION DE  LA NIÑEZ

1. Reuniones de Alto Nivel  para la coordinación con los principales actores del 
    Sistema de Protección

El Consejo Nacional de Adopciones, aunque directamente no interviene en el proceso judicial 
de protección del niño,  tiene la  obligación de velar, dentro del proceso administrativo 
de adopción, porque se atienda su interés superior  y  les sean respetados sus derechos 
y garantías, por lo que ha convocado a las Autoridades Superiores de las Instituciones 
que conforman el Sistema de Protección Integral de la Niñez y afines (Corte Suprema de 
Justicia (CSJ), Procuraduría General de la Nación (PGN), Secretaría de Bienestar Social de 
la Presidencia de la República (SBS),  Ministerio Público (MP),  Policía Nacional Civil (PNC) 
y  Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República),   para coordinar acciones 
que agilicen y mejoren la actividad interinstitucional en el interés superior del niño.  

Durante el año 2010 se realizaron cuatro reuniones de alto nivel, en las cuales se 
discutieron los temas siguientes, entre otros,  lográndose acuerdos importantes:

•  Presentación del Plan Piloto para la Extensión de las Capacidades Operativas del CNA con  
   Colaboradores Extranjeros; 
• Criterios para evaluación de Organismos Extranjeros de Adopción  Acreditados;
• Fortalecimiento del Sistema de Protección Integral de la Niñez;
• Regulación de la Familia Sustituta;
• Propuesta para dar solución a los casos en transición;
• Participación del CNA en el proceso judicial de protección;
• Presentación del Registro Nacional de Niños Institucionalizados;
• Unificación de criterios en las declaratorias de adoptabilidad
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2.  Reuniones Técnicas Interinstitucionales para operativizar  acuerdos   alcanzados

Derivado de las reuniones de alto nivel, en el período de mayo a diciembre del año 2010,  
el CNA coordinó la realización de 10 reuniones técnicas interinstitucionales, dirigidas a  
ejecutar los acuerdos alcanzados, siendo éstos los siguientes:

•Revisión  y consenso sobre proyectos de reglamentos internos para normar la figura 
de la familia sustituta, presentados por la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría 
General de la Nación y el Consejo Nacional de Adopciones;

•Elaboración de   planes de trabajo institucionales para la implementación del 
programa sobre la familia sustituta;

•Estimado de familias sustitutas que cada Juzgado regional pueda requerir;

•Conformación de comisión técnica para definir metodología en la ampliación del 
Reglamento de la Ley de Adopciones.

La mesa Técnica Interinstitucional contó  con la participación de la Corte Suprema de 
Justicia (CSJ), la Procuraduría General de la Nación (PGN) y la Secretaría de Bienestar 
Social de la Presidencia de la República (SBS), además de UNICEF y la Comisión 
Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), como observadores.



52 53

MEMORIA DE LABORES 2010“CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES” MEMORIA DE LABORES 2010 “CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES”

El objeto principal del Acuerdo, es, adecuar la práctica judicial al Sistema de Protección 
Integral de la Niñez y Adolescencia, en la aplicación de medidas de protección y abrigo 
provisional de niños privados de su medio familiar.  En el mismo, se enfatiza que la 
aplicación de la figura de la familia sustituta tiene carácter temporal y no podrá exceder 
de seis meses. 
El Consejo Nacional de Adopciones, por su parte, emitió el Acuerdo Interno número 
CNA-CD-O1O-2010 de fecha 17 de agosto de 2010 y que se denomina “Lineamientos 
técnicos que establecen la participación de la Familia Sustituta y Hogar Temporal”,  
publicado en el Diario de Centro América el día 17 de septiembre de 2010 y en vigencia 
desde el día de su publicación.
El objeto principal del Acuerdo, es orientar las funciones técnicas del Consejo Nacional 
de Adopciones, a la participación de la familia sustituta y del hogar temporal y  se 
circunscribe al abrigo provisional del niño, durante el tiempo que dure la medida de 
protección en  el proceso judicial y el proceso administrativo de adopción, hasta la 
integración del niño a su familia adoptiva.

1.Regulación de la Familia Sustituta (Acuerdos del CNA y CSJ)

En lo relativo al uso de la figura de la Familia Sustituta, en las mesas de  alto nivel y técnicas 
interinstitucionales se  ha consensuado en la temporalidad de la misma, habiéndose emitido por 
parte de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Nacional de Adopciones, regulaciones específicas 
encaminadas a  evitar la utilización de esta figura con fines de adopción. 
Por parte de la Corte Suprema de Justicia, se emitió el “Reglamento para la aplicación de medidas 
de protección a niños privados de su medio familiar por parte de juzgados que ejercen competencia 
en materia de niñez y adolescencia amenazada o violada en sus derechos humanos”, a través del 
Acuerdo número 40-2010, de fecha 10 de septiembre de 2010,  publicado en el Diario de Centro 
América el día 6 de octubre de 2010 y en vigencia desde el día siguiente de su publicación.

Logros obtenidos

En ese contexto, el CNA inicia una serie de acciones, que 
van desde la apelación para la modificación y  revisión  
de la sentencia, hasta la solicitud de la suspensión de 
la declaratoria de adoptabilidad, por no cumplir con 
los requisitos exigidos por la Ley de Adopciones para 
declarar la adoptabilidad de los NNA.

La impugnación realizada por el CNA ha sido motivo 
de fuerte crítica por parte de los Jueces de la Niñez y 
Adolescencia, así como de los Magistrados de la Sala 
de la Corte de Apelaciones de la Niñez y Adolescencia 
y se espera que al unir esfuerzos interinstitucionales, 
se dicte la adoptabilidad solo en aquellos casos que se 
cumpla con los requisitos de ley, especialmente en lo que 
se refiere a la  preservación familiar, que es una de las 
principales funciones del CNA, y la determinación del 
origen del niño.

El reto del CNA va más allá de la impugnación de 
las adoptabilidades, pues lo que se pretende es el 
fortalecimiento del proceso administrativo de adopción 
y por ende, del Sistema de Protección de la Niñez en 
Guatemala, con la participación de todos los actores que 
lo conforman.

2. Regulación de la Adoptabilidad

El proceso administrativo de adopción inicia con la declaratoria de adoptabilidad, 
contenida en sentencia notificada al CNA, por los Juzgados de la Niñez y 
Adolescencia.

El CNA, como ente regulador de la adopción y ejecutor de la sentencia que 
contiene la declaratoria de adoptabilidad, ha realizado esfuerzos con el objeto 
de fortalecer el proceso administrativo de adopción,  para cuyo efecto determinó 
la necesidad de realizar un análisis de las sentencias, detectando que las 
declaratorias de adoptabilidad no cumplían con los requisitos establecidos en 
el artículo 35 de la Ley de Adopciones,   situación que en determinado momento 
podría debilitar el proceso de adopción.
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XII.     EL CNA ANTE LA 
COMUNIDAD INTERNACIONAL

2.  Comité Internacional de los Derechos del niño

El Comité Internacional de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, órgano contralor 
del cumplimiento  de  la Convención sobre los Derechos del Niño,  fijó audiencia en el mes 
de agosto para oír al Estado de Guatemala, en relación al informe que fuera presentado 
sobre los avances en la implementación de la citada Convención.

A dicha audiencia asistió una Comisión Estatal presidida por la Directora de COPREDEH 
e integrada por representantes de las instituciones que forman parte del Sistema 
Nacional de Protección de la Niñez y Adolescencia; por parte del CNA, acudió la Autoridad 
Administrativa superior, quien tuvo la oportunidad de explicar a los miembros del Comité 
Internacional, que el nuevo proceso en materia de adopción que se está implementando, 
ha modificado radicalmente  las prácticas irregulares del pasado.

1. Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado

Del 17 al 25 de junio de 2010, en la sede de la Conferencia de la Haya se realizó la 
Tercera Comisión Especial de Autoridades Centrales, sobre el funcionamiento práctico del 
Convenio de La Haya relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de 
Adopción Internacional, evento al que asistieron las máximas Autoridades del Consejo 
Nacional de Adopciones y los temas centrales que se discutieron, fueron:

 •  Sustracción, Venta y Tráfico de Niños y su captación ilegal en el contexto de la 
    adopción internacional;
 •  Revisión del Borrador de la Guía de Buenas Prácticas sobre acreditación de 
    organismos para la adopción;
 •  Revisión del funcionamiento práctico del Convenio de la Haya relativo a la 
    Protección del Niño y a la cooperación en materia de Adopción Internacional  
    (Guía de Buenas Prácticas No. 1);



56 57

MEMORIA DE LABORES 2010“CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES” MEMORIA DE LABORES 2010 “CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES”

3.  Convenio de Cooperación con UNICEF

En 2010, el Fondo de las  Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF,  suscribió con el CNA 
un Convenio de Cooperación, que tuvo por  objeto  apoyar las acciones que se realizan 
en materia de adopción. 

La suscripción de dicho Convenio permitió la contratación de   consultores nacionales 
e internacionales que apoyaron en la elaboración  de los lineamientos técnicos para 
los procedimientos administrativos de adopción y los  del Plan Piloto para la Adopción  
Internacional, así como  en la realización de talleres  de formación y capacitación, 
dirigidos, tanto a 
funcionarios del CNA, como 
a postulantes para familias 
adoptivas.

Otro apoyo importante es 
el concerniente a la toma y 
procesamiento de muestras 
de ADN, tanto para niños 
adoptables, como a 
madres que han entregado 
voluntariamente a sus 
hijos.  

4.   Casos en transición

Se ha denominado casos en transición, a los procesos de adopción que fueron iniciados y se 
encontraban en trámite, antes de la vigencia de la Ley de Adopciones
   
La participación del Consejo Nacional de Adopciones en los procesos de transición, deviene de 
los mandatos contenidos en la Ley de Adopciones, que se detallan a continuación:

1. Todos los procedimientos notariales y judiciales de adopción que se encontraban en trámite 
al momento de la vigencia de la Ley, debían ser registrados en la Autoridad Central, proceso que 
a la fecha está concluido.

2. Coordinación conjunta con la Procuraduría General de la Nación, para constatar la situación 
de los niños y determinar su origen. 

Los casos no verificados fueron hechos del conocimiento de los Jueces de la Niñez y Adolescencia, 
habiéndose presentado 985 solicitudes de medidas de protección  en  el año 2009. 

Para concluir los casos en transición, se han realizado los esfuerzos siguientes:

a. Conformación de una Comisión Interinstitucional, integrada por representantes de PGN y 
CNA, para depurar los listados de niños cuyos procesos de adopción se encontraban  en trámite, 
contenidos en las bases de datos de ambas instituciónes;
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b.  Presentación de un informe conjunto con PGN, que contiene el resultado de la depuración de 
bases de datos; 

c.  Actualización de los procesos judiciales de protección, realizada en forma conjunta con la 
PGN, para determinar la certeza de la información;
  
d.  Realización de reuniones interinstitucionales con la PGN, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República y el Ministerio 
Público, para establecer los mecanismos necesarios para la conclusión de los casos en transición;

e.  Participación en los esfuerzos que el señor Presidente de la República ha realizado para que 
concluyan los casos en transición, habiéndose conformado una Comisión específica, integrada 
por representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la Secretaría de Bienestar Social 
de la Presidencia de la República, del Consejo Nacional de Adopciones,  del Ministerio Público y 
del Organismo Judicial, coordinada por el señor Procurador General de la Nación.

DESCRIPCION DEL 
PROGRAMA DESCRIPCION DE LA META UNIDAD DE 

MEDIDA
META 

ALCANZADA

Programa 11 
Restitución De Los 
Derechos Del Niños.

Evaluaciones del NIÑOS, Social, Médica y 
Psicológica

Persona 203

Evaluación de familias para adopción Evento 252

Seguimiento post adoptivo Evento 143

Homologaciones Evento 70

Procesos de protección Evento 13

Inscripciones Evento 7

Adopciones Persona 163

Programa 12 
Preservación De La 
Familia

Atención a madres biológicas Evento 155

Programa 13 Entidades 
Privadas Y Organismos 
Acreditados

Entidades privadas dedicadas al abrigo de 
niños, autorizadas

Evento 6

Entidades privadas dedicadas al abrigo de 
niños, supervisadas

Evento 62

Programas que 
desarrolla el CNA
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XIII.    GESTION ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA

Plan Estratégico 

En el año 2009 se formuló el Plan Estratégico para el quinquenio 2009-2013, en el cual 
se definieron siete ejes estratégicos sobre los que debe girar el accionar de la institución, 
siendo éstos:

Eje Estratégico 1 “DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL”

Consiste en la implementación de medidas para generar una gestión eficiente y eficaz 
de los distintos procesos administrativos,  a través de la optimización de los recursos 
humanos, tecnológicos, materiales y financieros, cuyo objetivo es aplicar adecuadamente 
las normas y procedimientos administrativos de la gestión pública, para responder a las 
funciones sustantivas del CNA.

Eje Estratégico 2  “INCIDENCIA  Y POSICIONAMIENTO DEL CNA” 

Hace referencia  al lugar que ocupa la institución cuando cumple las expectativas que 
tiene la sociedad.   Mide el impacto de la institución  en el Sistema de Protección, como un 
actor esencial para la coordinación, desarrollo y generación de propuestas y su objetivo 
es lograr reconocimiento a nivel nacional e internacional, de las buenas prácticas que 
utiliza el CNA. 

Eje Estratégico 3  “PRESERVACIÓN  DE LOS NIÑOS CON SU FAMILIA BIOLÓGICA”

Se refiere a las acciones que desarrolla el CNA, dirigidas a la preservación de los niños 
con sus padres biológicos  o familias ampliadas, cuando esta acción responda a su 
interés superior,  dejando la adopción como una acción subsidiaria, viable únicamente 
cuando se encuentra en riesgo el niño. 

Eje Estratégico 4  “ADOPCIÓN NACIONAL”

Comprende la atención que brinda el CNA en el procedimiento de adopción  a familias residentes en 
Guatemala y contempla:

a) La  evaluación integral de los  niños que han sido declarados en estado de adoptabilidad e  institucionalizados;
b) La evaluación psicosocial a las  familias  solicitantes a la adopción;
c) La selección de la familia adoptiva (emparentamiento o matching); y
d) La empatía. 

Tiene como objetivo restituirle al niño su derecho a crecer y desarrollarse en una familia, cuando éste ha 
sido vulnerado,  preservándolo dentro de su entorno cultural, étnico y comunitario.
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Eje Estratégico 5  “ADOPCIÓN INTERNACIONAL”

Es la acción subsidiaria de la adopción nacional y se refiere a los procesos integrales 
que aplicará el CNA para los casos de adopción internacional, basados en  buenas 
prácticas de La Conferencia de La Haya; incluye además,  la acreditación de organismos 
internacionales. 

Tiene como objetivo promover la subsidiaridad de la adopción internacional, frente a 
la adopción nacional, solamente en los casos en que el interés superior del niño así lo 
justifique.

Eje Estratégico 6 “POST ADOPCIÓN Y BÚSQUEDA DE ORÍGENES”

Se refiere al seguimiento postadoptivo  y al mecanismo empleado para  el registro y 
resguardo adecuado de toda la información correspondiente al proceso de adopción, 
incluyendo el origen del niño, y tiene como objetivo establecer un sistema de seguimiento 
en casos de adopción que  permita asegurar la adaptación del niño en su medio familiar 
y preparar el apoyo posterior en la búsqueda de sus orígenes.

Eje Estratégico 7 “ENTIDADES DE ABRIGO DE NIÑOS”

Comprende las diversas acciones que desarrolla el CNA en función de autorización, 
registro y supervisión de entidades públicas y privadas dedicadas al abrigo de niños.  
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Las actividades administrativo-financieras constituyen un apoyo indispensable para 
el equipo técnico del Consejo Nacional de Adopciones, dirigido a lograr con éxito 
la prestación de los servicios que, según el Decreto 77-2007 Ley de Adopciones y su 
Reglamento,  le corresponden al CNA.

Entre las actividades más importantes que se desarrollaron en el año 2010, se mencionan 
las siguientes:

1.  Implementación  en un 30% del Sistema de Auditoría Gubernamental -SAG-
UDAI-;  

2.  Participación en el plan piloto que desarrolla el Estado desde el Ministerio de 
Finanzas Públicas, para la recepción de “Ofertas Electrónicas”  a través del Sistema 
de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, GUATECOMPRAS;  

3.  Presentación de propuestas para actualizar los manuales  que establece el 
Reglamento de la Ley de Adopciones; 

4.  Realización de  50 auditorías internas, administrativas, financieras y técnicas.

5.  Elaboración del Plan Operativo Anual, así como del Proyecto de Presupuesto 
para el ejercicio fiscal 2011.

Actividades administrativo-financieras 
desarrolladas en apoyo al Sistema 

Nacional de Adopción Los desafíos del CNA se encaminan a continuar contribuyendo al fortalecimiento del 
Sistema de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, realizando esfuerzos para 
consolidar el proceso de adopción, lo que representa desarrollar  los mecanismos y 
estrategias a su alcance, que garanticen a los niños crecer y desarrollarse en el seno 
de su familia y, luego del agotamiento de esa posibilidad, colocarlos con una familia 
adoptiva.

Los nuevos retos se tornan más ambiciosos. Por un lado,  se  persigue facilitar 
alternativas de apoyo a las madres en Conflicto con su Maternidad, a través de 
alianzas y cooperación con redes externas al CNA, dirigidas a obtener servicios de 
mejora del medio familiar y de apoyo social, que favorezcan a las familias biológicas o 
madres que se atienden y que puedan tener acceso a servicios básicos que les permita 
implementar o considerar un plan o proyecto de vida, que garantice a los niños una 
permanencia segura en su entorno familiar.  

Por otra parte, se busca que las declaratorias de adoptabilidad cumplan con los 
requerimientos exigidos en el artículo 35 de la ley de adopciones,  que establece que 
un niño puede  beneficiarse de la adopción,  luego de haberse agotado todas opciones 
de colocación familiar.

XIV.    DESAFIOS PARA EL ULTIMO AÑO DE 
GESTION DEL PRIMER CONSEJO DIRECTIVO
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Con la entrada en vigencia de la Ley de Adopciones a finales del 2007,  se creó el CNA 
como Autoridad Central en materia de adopciones.  Tres años después, puede decirse 
que existe una institución sólida, tanto a nivel administrativo,  financiero y técnico, pues 
cuenta con las unidades necesarias para cumplir con los mandatos legales y ha logrado 
subsistir y cumplir a cabalidad con sus responsabilidades, a pesar de las limitaciones 
presupuestarias.

Con mucha satisfacción podemos afirmar que el proceso de adopción se ha transformado 
y hoy existe un nuevo SISTEMA DE ADOPCIONES, que da prioridad a la adopcion 
nacional.  Los niños sujetos a adopción son aquellos a los que los Jueces han declarado 
en estado de adoptabilidad,  luego de haber determinado que no cuentan con un recurso 
familiar idóneo con el que puedan permanecer. Se trabaja en función de asignarle a 
cada niño, de acuerdo a su condición,  la familia adoptiva idónea que mejor responda a 
sus necesidades, ya no se busca un niño para una familia en particular.

Aun con las limitaciones presupuestarias para el año 2011, se continúa trabajando 
arduamente, pues las necesidades en esta materia aumentan cada día. La situación de 
los niños y el actuar de las instituciones que  conforman el  Sistema de  Protección  nos  
obligan  a  intervenir  exigiendo que  se cumpla con los mandatos legales, así como 
a impulsar  nuevas estrategias de abordaje y  a promover acciones tendientes a la 
consolidación de este nuevo sistema. 

CIERRE

Nuestros esfuerzos están encaminados a hacer realidad la visión institucional, 
caracterizada por respetar los derechos de los niños a vivir y desarrollarse integralmente 
en el seno de su familia biológica y que la adopción se utilice únicamente cuando ésto 
no sea posible.   

Uno de los grandes desafíos es la desinstitucionalización de aquellos niños olvidados por 
un sistema de protección que debió garantizarles la restitución de su derecho violado a 
pertenecer a una familia y que injustamente les condenó a vivir indefinidamente en una 
institución, sin tener la posibilidad de reunirse nuevamente con su familia. 

Otro reto importante es colocar en familias adoptivas a los  niños con necesidades 
especiales.

Seguiremos empeñados en buscar mejores oportunidades para los niños que merecen 
un futuro mejor.

Consejo Nacional de Adopciones
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