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Consejo Nacional 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.

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.
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Consejo Nacional de Adopciones
El Consejo Nacional de Adopciones –CNA– es una entidad autónoma, de derecho
público, con personalidad jurídica, patrimonio propio y plena capacidad para
adquirir derechos y contraer obligaciones, y es el encargado de velar por el el
cumplimiento de los trámites administrativos de todos los expedientes de
adopción. Asimismo, de registrar, autorizar y supervisar los hogares que se
dedican a la protección, abrigo y cuidado de Niños, Niñas y Adolescentes -NNAEl Consejo Nacional de Adopciones es la Autoridad Central de conformidad
con el Convenio de La Haya. Fue creado mediante el 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.

Consejo Directivo
Miembros Titulares

Imelda Azucena Figueroa Donado de Argueta
Vocal I

Ana Elizabeth Orrego Caballeros de Llerena
Vocal II

Noé Alejandro Erazo Bautista
Presidente
Miembros Suplentes
Jorge Mario Andrino Grotewold
Marlon Aníbal Rosales
Directora General
María José Ortiz Samayoa
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Áreas estratégicas de trabajo
Equipo Multidisciplinario
El Consejo Nacional de Adopciones tiene a su cargo las siguientes grandes tareas:
1. Restitución de los derechos del niños, niñas y adolescentes;
2. Orientar a madres y/o padres biológicos en con icto con su parentalidad;
3. Autorización y supervisión de hogares de protección y abrigo.
Para realizar esta tarea cuenta con un Equipo Multidisciplinario, siendo esta la unidad de
la Autoridad Central que asesora las actuaciones en los procesos de adopción para que
estos se realicen de conformidad con la ley, con transparencia, ética y los estándares
internacionalmente aceptados.
Busca la restitución al derecho a la familia a través de la adopción de Niños, Niñas y
Adolescentes –NNA- que han sido declarados adoptables por juez competente, por
medio del proceso de emparentamiento a cargo de una Mesa Técnica integrada por
profesionales de las distintas disciplinas.

Restitución de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes
Este programa consiste en restituir el derecho a la familia a través de la adopción
de niños, niñas o adolescentes que han sido declarados adoptables por juez competente.
Esto se realiza respetando los derechos humanos internacionalmente reconocidos y
principalmente el derecho a la identidad (incluido el respeto a su origen étnico, religioso
y cultural) y los derechos a la gratuidad, celeridad, subsidiaridad, el derecho a la opinión
y la atención al interés superior del NNA en todas las decisiones que le afecten.
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Unidad de Atención al Niño
Es la unidad que evalúa de forma psicológica, social, médica y legal a los NNA que
han sido declarados adoptables. Prepara al niño para la adopción y promoción de su proceso
de reparación psicoterapéutica. Participa en el proceso de emparentamiento,
en conjunto con la Unidad de Atención y Apoyo a la Familia Adoptiva, procurando
la selección de la familia idónea para cada NNA. Es responsable de concluir el procedimiento
administrativo de adopción, velando porque el mismo se realice con apego a la
Ley de Adopciones.

Logros Alcanzados
Niños, niñas y adolescentes evaluados declarados adoptables
Número de evaluaciones realizadas
Al 30 de noviembre de 2015, se realizaron evaluaciones de 198 casos, se estima nalizar
el año con un total de 205 expedientes.

Evaluaciones Realizadas

Total Evaluaciones 2014: 191

Total Evaluaciones 2015: 205

Al 30 noviembre 198, estimación al 31 de diciembre 205 expedientes
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Acciones de la Unidad de Atención al Niño

NNA integrados en
familias adoptivas

NNA declarados
adoptables, evaluados

Emparentamientos

Socialización y
convivencias

Meta al 30 de noviembre de 2015
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Asesoría legal en el
proceso de Homologación
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Es un programa especial del Consejo Nacional de Adopciones al que pertenecen niños
y niñas de difícil ubicación ya que las solicitudes de adopción que se reciben son casi en
su totalidad para niños y niñas sin hermanos, sin necesidades médicas especiales o
discapacidad y que tengan menos de 7 años. Para estos niños que independientemente
de su edad siguen siendo niños, se ubican a las familias especiales que cuenten con las
mayores fortalezas parentales que les permitirán cubrir las necesidades de los mismos.

Logros Alcanzados
La adopción para niños y niñas del Programa Creeré se ha considerado prioritaria, en
el sentido que cuando existe una familia con disponibilidad e idónea para adoptar a
un niño o niña de este grupo, se le da prioridad al trámite. Sin embargo, con el propósito
de incrementar la posibilidad que sean ubicados y de una manera aún más ágil, el
Consejo Directivo aprobó un nuevo lineamiento para la ubicación de NNA de este
grupo. Asimismo gracias al esfuerzo realizado para promover la adopción a nivel nacional,
al 30 de noviembre de 2015, iniciaron convivencia 47 niños y niñas.

Logros

Mayores de 7 años
16

Grupos de Hermanos Niños con necesidades
médicas

10

10
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La cultura de adopción ﬂorece en Guatemala
Este año de manera independiente se sumaron dos agrupaciones de padres adoptivos
para promover la cultura de adopción y lograr ubicar en un ambiente familiar a nuestros
niños y niñas guatemaltecos.
Familias del Corazón y Corazones Fértiles este último en cooperación con Alianza Cristiana
Para los Huérfanos, su compromiso es apoyar a las familias antes, durante y después de la
adopción, principalmente en temas como; El manejo de la ansiedad durante el proceso de
adopción y experiencias de vida cuando el niño llega a casa, entre otros.

Objetivos
a. Que el proceso de adopción pueda ser
dado a conocer de manera positiva,
dinámica y empática para que más familias
quieran sumarse espontáneamente al
proceso, de manera legal.
b. Fungir como red de apoyo para las
familias interesadas en el antes, durante
y después del proceso de adopción.
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Corazones Fértiles / Alianza Cristiana para los Huérfanos

Objetivos
Proporcionar apoyo moral, social y
principalmente espiritual a las
familias que hayan adoptado por
medio de grupos atendidos por
an triones designados, en iglesias
o casas, donde se pueda convivir,
edi car y animar unos a otros, en
Cr i s to, to m a n d o co m o b a s e
fundamental el entendimiento de
nuestra adopción espiritual.
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Unidad de Atención y Apoyo a la
Familia Adoptiva y el Niño Adoptado
Es la unidad encargada de la atención, orientación y asesoría individualizada a las
familias interesadas en adoptar, a través de talleres informativos y formativos, así
como procedimientos técnicos de evaluación psicológica, social y jurídica. Estos
procesos permiten establecer la genuinidad de los intereses y motivaciones de
adopción en los solicitantes; así como sus capacidades y habilidades parentales
para el cuidado, crianza y protección asertiva de un niño, niña o adolescente -NNAcerti cándolos idóneos para la adopción. El proceso de emparentamiento se realiza
de forma conjunta con la Unidad de Atención al Niño, procurando la selección de la
familia idónea para cada NNA.
Asimismo, es la encargada de brindarle asesoría y acompañamiento al NNA integrado
con su familia adoptiva, para un seguimiento post adoptivo.
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Logros Alcanzados
Al 30 de noviembre de 2015, se recibieron un total de 244 solicitudes de familias
interesadas en iniciar un proceso de adopción, distribuidas en las siguientes modalidades:
216 solicitudes de adopción nacional, 9 de Adopción de Mayor de Edad, 17 de hijo de
cónyuge, 2 Adopciones extraordinarias (casos en transición) para un total de 244
solicitudes de adopción.

Ingreso de solicitudes 2015
216

9

Nacionales

17
2

Mayores de Edad Hijos de Cónyuge Casos en
Transición

Familias evaluadas y certiﬁcadas idóneas
De las 244 solicitudes recibidas 158 familias fueron evaluadas y declaradas idóneas
preparadas para recibir a un niño en adopción.

Emparentamiento
Luego de conocer la historia del niño se selecciona a la familia ideal que mejor responda
al per l de cada NNA. Al 30 de noviembre se alcanzaron 138 emparentamientos de los
146 que se tenían programados para este año.
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Procesos Administrativos de Adopción Finalizados
Número de Adopciones 2015
Al 30 de noviembre de 2015, se concluyó con 119 Procesos Administrativos de adopción
nalizados.

Expedientes Administrativos 2015

Casos en Transición

Hijo de Cónyuge

Ordinarias

Mayor de Edad

Total NNA

Total expedientes 2014: 116

Total expedientes 2015: 119
Al 30 de noviembre 110 casos, estimación al 31 de diciembre 125

Proceso de Homologación
Al 30 de noviembre de 2015, se asesoró y participó en 112 procesos de homologación
en los Juzgados de Familia del Organismo Judicial, orientando y acompañando a las
familias adoptivas en los procedimientos administrativos y judiciales nales en el
proceso de adopción.
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Seguimientos Post-adoptivos
Al 30 de noviembre de 2015, se realizaron 99 seguimientos post-adoptivos a nivel
nacional. Estimando al 31 de diciembre de 2015 nalizar con 105 casos; Con esto se
brinda orientación a los padres adoptivos, con respecto a los temas de: Adaptación
e integración familiar, crianza con cariño, disciplina asertiva, etapas de desarrollo,
proceso de revelación y búsqueda de orígenes, y en aquellos casos en que la familia
ya tenía hijos biológicos, se trabajó el tema de los celos fraternos.
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Familias informadas sobre el proceso de adopción
Al 30 de noviembre de 2015, se tienen el registro de 590 familias informadas sobre el
proceso de adopción, se tiene proyectado nalizar el año con 615 familias informadas.
Se realizaron 30 talleres informativos, a los cuales asistieron familias para ser orientadas,
preparadas y formadas para la llegada del NNA al hogar, con respecto a los temas de:
Per les de los NNA con adoptabilidad que se encuentran institucionalizados, presentación
documental, primer encuentro, inicio de socialización y convivencia, desafíos de la
adopción, adaptación del NNA, apego, introducción al abordaje de revelación, y
nalmente introducción al tema de crianza.

Con la apertura de las o cinas de enlace del Consejo Nacional de Adopciones en el
presente año en los departamentos de Quetzaltenango y Cobán, se han realizado
talleres informativos contando con familias interesas en el proceso de adopción en
las regiones del occidente y norte del país.
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Representantes Institucionales Informados
Para este año se superó el número de representantes institucionales informados
sobre el proceso de adopción en Guatemala a nivel nacional.

Directores de Establecimientos Educativos, Públicos y Privados

Redes de Protección de Niñez y Adolescencia de
Santa Cruz del Quiché
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Orientación a madres y/o padres biológicos en conﬂicto
con su parentalidad
El CNA realiza procesos de orientación, información y asesoría a las madres y/o padres
biológicos en conﬂicto con su parentalidad, que voluntariamente desean dar a su hijo
en adopción. El principal objetivo es orientar a las madres y/o padres biológicos en conﬂicto
con su parentalidad sobre los principios, derechos y consecuencias de la adopción, para
la toma de decisión consciente.

Unidad de Atención y Apoyo a la
Familia Biológica
Es la unidad que orienta, informa y asesora a las madres y/o padres biológicos que desean
voluntariamente entregar a su hija o hijo en adopción, sobre los principios, derechos y
consecuencias que conlleva dicho proceso, para la toma de decisión consciente ante la
desvinculación ﬁlial. Además, brinda atención a todas aquellas madres que se encuentran
en crisis con su embarazo, en temas como: la importancia del control prenatal, las habilidades
parentales, la red de apoyo familiar. Adicionalmente asesora a las usuarias para identiﬁcar todas
aquellas acciones enfocadas a la preservación familiar y en el caso que esto no sea posible,
información sobre alternativas institucionales que se tienen para realizar una entrega segura,
evitando que los niños sean abandonados en condiciones que puedan poner en riesgo su vida.

En este año la Red de Apoyo del Consejo Nacional de Adopciones, se incrementó a través de la búsqueda
e iniciativa de otras instituciones, que ahora en coordinación, se suman a trabajar en el interés superior
del niño, principio que según la Ley de Adopciones persigue asegurar la protección y desarrollo del
niño en el seno de su familia biológica. Las Instituciones de la Red de Apoyo del CNA brindan apoyo
especíﬁco al niño, madre y/o padre que lo necesita, a través de la referencia que el CNA realiza.
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Logros Alcanzados
Al 30 de noviembre de 2015, la Subcoordinación de Atención y Apoyo a la Familia Biológica
atendió 140 casos de madres en crisis con su embarazo. Algunas madres y/o padres, que luego
de la orientación, tomaron la decisión de conservar a su hija o hijo, así mismo otros, que después
de la orientación, tomaron la decisión de ﬁrmar el consentimiento voluntario para la adopción
y otros, que al ﬁnalizar la orientación manifestaron su deseo de pedir la reuniﬁcación.
Es importante resaltar que de los 140 casos de madres orientadas por los profesionales de la
institución el 41 % decidieron conservar o recuperar a su hijo.

Madres Atendidas 2015
41

41

31
21
Entrega
voluntaria

3
Primer Conserva a
su hijo
abordaje

Desea
recuperar

Mostró
indecisión

2

Firmó
consentimiento

1
Adopción
de cónyuge
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Redes de preservación familiar
El Consejo Nacional de Adopciones estratégicamente coordinó con las redes organizadas
en las cabeceras municipales teniendo como objetivo principal: Planiﬁcar y ejecutar talleres de
socialización y aumento de capacidades con los actores del sistema de protección, en cuanto a las
temáticas de preservación familiar y abordaje a madres y/o padres en conﬂicto con su parentalidad.
Se logró colocar en punto de agenda de estas redes la temática de madres en conﬂicto con
la maternidad, abordaje en crisis a madres en conﬂicto con la maternidad, preservación
familiar, entrega segura y bases legales de la adopción, estas mismas temáticas fueron
expuestas dentro de la red para una mejor referencia y contra referencia de casos.
Así mismo se logró la creación de un mapeo institucional a nivel departamental que permite
articular esfuerzos facilitando así la interlocución para referencia y contra referencias de casos.
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Mapa donde se realizaron los talleres

Petén

Huehuetenango

Izabal
El Quiché
Alta Verapaz

San
Marcos

Totonicapan

Zacapa

Baja Verapaz
El Progreso

Quetzaltenango

Chimaltenango

Sololá

Chiquimula

Guatemala

Jalapa

Sacatepéquez

Retalhuleu Suchitepéquez

Escuintla

San
Marcos

Jutiapa
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Al 30 de noviembre de 2015, se tienen el registro de 748 actores sociales informados sobre el
programa de Madres en Conﬂicto con su Maternidad, en comparación con el 2014, se logró
un aumento en más del 500% como se demuestra en la siguiente gráﬁca.

Información
a actores
sociales
748

100
Año 2014
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Apertura de oﬁcinas de enlace
En el 2015 el Consejo Nacional de Adopciones inaugura dos oﬁcinas de enlace en los
departamentos de Quetzaltenango y Cobán. Con esto, logra la presencia y aumento progresivo
de personas informadas y atendidas en los siguientes procesos:
Familias interesadas en conocer el proceso de adopción;
Madres y/o padres biológicos que requieren de una orientación oportuna para la toma de
decisión de entregar voluntariamente su hijo o hija en adopción;
Personas interesadas en apertura un hogar de protección y abrigo al conocer la necesidad de
protección que requieren los niños vulnerados;
Representantes legales de los hogares de protección y abrigo con inquietudes, los cuales
requieren acompañamiento y seguimiento;
Niños, niñas y adolescentes integrados en su familia adoptiva, que demandan apoyo para
resolver inquietudes que si no son tratadas oportunamente generarán problemas puntuales.

Presentación oﬁcial a las
autoridades locales y
representantes de
instituciones y entidades
del sistema de protección
de la niñez en Cobán y
Quetzaltenango.
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Autorización y supervisión de hogares de protección,
abrigo y cuidado de niños.

El Consejo Nacional de Adopciones autoriza, registra y supervisa los hogares de protección
dedicados al abrigo y cuidado temporal de NNA. El objetivo principal es que los hogares que
se dedican a la protección, abrigo y cuidado de NNA, cumplan con los estándares de calidad
para la atención de niños, niñas o adolescentes en entidades de abrigo temporal, velando
porque les sean respetados sus derechos y reciban atención integral que garantice su desarrollo.

Unidad de Autorización y Control de
Hogares de Protección
Es la unidad encargada de registrar, autorizar y supervisar a los hogares que se dedican a la
protección, abrigo y cuidado de NNA, a quienes se les han vulnerado sus derechos y que se
encuentran albergados como una medida de protección emitida por juez competente.

Veriﬁca que los hogares implementen programas de atención integral, que cuenten con
infraestructura adecuada y con el personal suﬁciente y especializado, para atender las
necesidades de los NNA, garantizando su bienestar, tomando como base los “Estándares de
Calidad para la Atención de NNA en Entidades de Abrigo Temporal”.
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Logros alcanzados
Al 30 de noviembre del presente año se registraron 111 supervisiones realizadas a hogares
de abrigo y protección, se veriﬁcó el cumplimiento y respeto a los derechos humanos de los
niños abrigados, las adecuadas condiciones de infraestructura y que la atención integral se
brinde de acuerdo a los perﬁles de cada uno de los niños, niñas y adolescentes.

Supervisiones a Hogares de Protección
111

103

2014
2015
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Auditoría Jurídica de Procesos de Protección de NNA
atendidos en los Hogares de Protección y Abrigo Privados.
En el 2015 (Periodo de noviembre de 2014 a enero de 2015) el Consejo Nacional de Adopciones
realizó una auditoria jurídica de procesos en los hogares de protección y abrigo privados en
todo el territorio guatemalteco, con la ﬁnalidad de contar con una base de datos que recopiló
y veriﬁcó la información en cada uno de los hogares de abrigo y protección de los NNA.
Se llevó acabo el levantado de información a nivel nacional de aproximadamente 4,161 NNA
abrigados en los Hogares de Protección, información que es resguardada en el sistema
informático diseñado para tal ﬁn, el cual contiene la siguiente información:
Clasiﬁcación por sexo del NNA en hogares de abrigo.
NNA por sexo y edad.
NNA según ubicación actual.
NNA por departamento donde nacieron.
Lugares donde se ubican los hogares.
NNA ubicación actual vrs. lugar por nacimiento.
Certiﬁcado de nacimiento según departamento de nacimiento.
Certiﬁcado de nacimiento inexistente, según departamento donde están ubicados.
Promedio de años en el hogar, según rango de edad y situación jurídica.
Promedio de años en el hogar vrs. situación jurídica.
Etapa de estudios.
Etapa de estudios según rango de edad.
Estado de salud.
La información recopilada fue socializada a los equipos multidisciplinarios de los hogares de
protección, como a actores involucrados en velar por la protección y restitución de los derechos
de los NNA abrigados, con el ﬁn de tomar acciones y plantear estrategias que beneﬁcien a la
población atendida.

25

Memoria de Labores 2015

Casos en Transición
Antecedentes: Al entrar en vigencia la Ley de Adopciones, se contabilizaron 3032 avisos
de adopciones en trámite, iniciados antes de la entrada en vigencia de dicha ley. Dichos
casos, debían ser tramitados bajo el amparo de la ley anterior, de conformidad con las
disposiciones transitorias de la Ley de Adopciones.
En cumplimiento a lo ordenado por la Ley de Adopciones, se llevó a cabo un proceso
de veriﬁcación de los casos en transición, habiendo quedado pendientes de veriﬁcar
1032 niños que no fueron presentados para dicho proceso. Posteriormente una Mesa
Técnica Interinstitucional analizó los casos con la ﬁnalidad de establecer la situación de
cada uno de los casos pendientes. Este proceso permitió identiﬁcar familia biológica en
algunos casos, por lo que los niños y niñas fueron reintegrados con su familia. En otros
casos, se declaró la adoptabilidad, razón por la cual, al ser notiﬁcado el CNA, dio inicio al
trámite administrativo de adopción en forma inmediata.
Al inicio del año 2015, 17 casos se encontraban pendientes de resolver, los cuales, por
distintas circunstancias eran los más complejos. Al 30 de noviembre de 2015, quedaban
4 casos pendientes de resolver por existir familia biológica. Ninguno de ellos depende en
este momento, de ningún trámite del CNA.

Familias Sustitutas
El CNA consideró el interés superior del niño y en base a ello elaboró un listado cerrado
de 14 casos en los cuales se estableció que podía darse trámite a la adopción, razón por la
cual, el Consejo Directivo aprobó un Acuerdo para el trámite excepcional de los mismos.
En la discusión del tema, se conformó una mesa de trabajo con la participación de:
Representantes del Ministerio Público, Procuraduría General de la Nación,
Organismo Judicial, Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, Procuradoría
de los Derechos Humanos, RENAP y CNA.
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Firma de Convenios

ASOCIACIÓN
VIVA

El propósito del Convenio es coadyuvar al CNA en el proceso de restitución del derecho a la
identidad de niños, niñas o adolescentes, abrigados en entidades dedicadas al abrigo y
cuidado de los mismos, a través de la inscripción de sus respectivos nacimientos, cuando
no hubieren sido inscritos oportunamente. Asimismo, apoyar a las entidades de abrigo y
cuidado de niños para completar los expedientes a su cargo en los que falte la certiﬁcación
de la partida de nacimiento de los NNA.

REFUGIO DE
LA NIÑEZ

Con este convenio se logran espacios físicos dentro de las oﬁcinas de Refugio de la Niñez para
aperturar oﬁcinas de enlace del CNA en Cobán y Quetzaltenango.
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UNICEF

Mediante estudios y apoyo técnico contemplados en el Convenio, se ha logrado:
Fortalecimiento de evaluaciones postadoptivas

de los NNA en familias adoptivas;

Incremento de cantidad de personas informadas sobre el Programa Madres en Conﬂicto con
su Maternidad (para conservar a su hijo o dar el consentimiento para adopción);
Mayor posicionamiento de temática de preservación familiar por medio de de redes de
protección en Departamentos con mayor índice de abandono;
Revisón de casos de niños, niñas y adolescentes con capacidades distintas;
Sistematización de registro de información de expedientes;
Nuevos Lineamientos Técnicos para alcanzar los objetivos del CNA, logrando la rapidez, uniformidad
y precisión en cada uno de los procesos;
Fortalecimiento de la Estrategia de Promoción de la Adopción a nivel nacional, principalmente
de niños, niñas y adolescentes con necesidades especiales;
Actualización del mapeo de hogares de abrigo y protección y estado situacional de niñez y
adolescencia institucionalizada, así como revisión de Estándares de calidad para la atención de
NNA en Entidades de Abrigo Temporal.

28

Consejo Nacional de Adopciones

Procuraduría
de los
Derechos
Humanos

El Procurador de los Derechos Humanos permitirá que un enlace institucional designado por
el CNA se incorpore y permanezca dentro de las instalaciones de las Auxilitaturas de la PDH
ubicadas en Quetzaltenango, Jalapa, Alta Verapaz y Huehuetenango. El enlace brindará
servicios que aportan a la descentralización de algunas de las funciones del CNA.

Acciones de Promoción
Con el apoyo de la Asociación Buckner Guatemala se logró la elaboración de materiales
promocionales especíﬁcos para fortalecer la estrategia de comunicación institucional.
A esta campaña informativa que pretende ubicar a nuestros niños y niñas en un ambiente
familiar se sumaron medios televisivos, radiales y escritos a nivel nacional.
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También se logró el apoyo para la elaboración carpetas informativas con mensajes que brindan
apoyo a las familias declaradas idóneas para adoptar, mediante mensajes relacionado con los
retos que tendrán que enfrentar en el proceso de adaptación del niño a la familia.
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Otras Actividades
Taller para Fortalecimiento de Cultura Organizacional
Se presentaron resultados de la Auditoría jurídica realizada a
los hogares de protección y abrigo privados, con el propósito
que todo el personal estuviera informado de la situación en
que se encuentran los NNA abrigados. Se informó acerca de
los resultados en cuanto a talleres informativos y se plantearon
algunas propuestas. Se trasladó información sobre la campaña
de promoción que abarcaba aspectos relacionados con la
adopción prioritaria de NNA del Programa Creeré: grupos de
hermanos, con necesidades especiales y mayores de 5 años.
Se consideró el tema de la inclusión en la promoción. Se
mostraron los nuevos materiales promocionales y se
realizaron actividades para favorecer el fortalecimiento de la
cultura organizacional.

Taller Motivacional
Con el objetivo de conocer la situación
en la que se encuentran niños y niñas
ubicados en familias adoptivas, se
brindaron testimonios por parte de
algunas de dichas familias. Esto también
permite motivar al personal por el
trabajo que realizan, el cual incluye el
reclutamiento, la evaluación, el proceso
de emparentamiento para que ﬁnalmente
se lleve a cabo la ubicación del niño o niña
de tal manera de lograr la restitución de
derecho de familia.
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Informe de Gestión
Con el propósito de hacer efectivo el derecho a la información pública, auditoría social y
ﬁscalización ciudadana por parte de los funcionarios, empleados públicos y en general de
todo aquel que maneje, use, administre o disponga recursos del Estado de Guatemala, la
Directora General, Dra. María José Ortiz Samayoa, al cumplirse un año de gestión, rindió el
informe correspondiente a dicho período. Se abordó el cumplimiento de funciones, de
acuerdo a la Ley de Adopciones y su Reglamento.
Se contó con la participación de representantes de las distintas mesas de trabajo,
contrapartes en los Convenios de cooperación y Cartas de entendimiento suscritas, así
como organizaciones sociales que apoyan en redes de trabajo, tales como:
Ministerio Público, Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, Procuraduría General
de la Nación, Procuradoría de los Derechos Humanos, Ministerio de Relaciones Exteriores,
Embajada de Estados Unidos, Consulado de Honduras, RENAP, UNICEF, Fundación
Sobrevivientes, Asociación Buckner, la Alianza, Asocrigua.
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Visita Internacional
En junio de 2015, el Consejo Nacional de Adopciones participó en la “Cuarta Reunión de la
Comisión Especial sobre el Funcionamiento Práctico del Convenio de La Haya de 1993 sobre
Adopción Internacional”, realizada en la Haya, Holanda, en la cual se contó con la participación
de 74 Estados y 19 organizaciones intergubernamentales, (entre ellas UNICEF) y organizaciones
internacionales no gubernamentales. Entre los representantes se encontraban presentes miembros
de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, Estados contratantes del
Convenio, Estados no contratantes que contemplan convertirse en Parte del Convenio y
organizaciones internacionales interesadas.
La Autoridad Central de Guatemala fue representada por el Licenciado Noé Alejandro Erazo
Bautista, Presidente del Consejo Directivo. Cabe destacar que durante la Asamblea, se consolidó
el Bloque Iberoamericano de Autoridades Centrales, quienes se comprometieron a uniﬁcar una
agenda regional en el interés superior de la niñez. La Asamblea analizó, discutió y elaboró las
recomendaciones para la buena práctica de las adopciones y así garantizar de manera más ágil
y segura los derechos de la niñez.
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Plan de Acción
Con base a los datos obtenidos en la auditoría jurídica realizada, se cuenta con un plan de acción
que tiene por objetivo garantizar que se respeten los derechos de los NNA que se encuentran en
hogares de protección privados y que todas las instituciones del sistema de protección asuman
su rol en el proceso de protección y de adopción.
Entre las actividades y recomendaciones a realizar se establecen las siguientes:
El CNA deberá generar un sistema permanente de monitoreo y seguimiento de las
condiciones de los hogares evaluados.
Debe darse énfasis y prioridad a la situación jurídica y a los tiempos en que los niños
siguen albergados en los hogares y sea realmente el último recurso y de forma temporal.
Las entidades del sistema de protección de la niñez y adolescencia deben incrementar
las medidas de seguimiento para la búsqueda de soluciones a la situación concreta de
cada NNA, en coordinación interinstitucional.
Los hogares de protección deben veriﬁcar la situación de los NNA y las y los jóvenes
mayores de edad, y facilitar los procesos para fomentar capacidades para enfrentar
adecuadamente su vida futura con positivismo y con un plan de vida y tecniﬁcación
adecuada.

Desafíos 2016
Aumento de adopciones de NNA de difícil ubicación; con la implementación del nuevo
lineamiento para adopciones prioritarias;
Implementación de Sistema de Gestión de Seguridad de la Información ISO 27001-2013;
100% de expedientes digitalizados;
Revisión de casos de adoptabilidad;
Fortalecimiento de la estrategia de promoción;
Apertura de nuevas oﬁcinas de enlace departamentales en Jalapa y Huehuetenango;
Aumento de actores locales informados sobre la atención de emergencia;
Aumento de redes locales de preservación familiar;
Censo de NNA fase presencial;
Rol activo de hogares de protección;
Creación de un módulo informático de interconexión para los hogares de protección.
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