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La Adopción es un recurso que se aplica en aquellos casos en los que no es po-
sible el mantenimiento del niño/a en el hogar o la reunificación con su familia bio-
lógica, y se pretende proporcionar al menor un hogar estable alternativo con unas
figuras adultas que asuman el rol parental de manera total y definitiva.

La Adopción no es un servicio para familias, sino un servicio pensado para los
menores, en el que prima el interés del menor, al igual que en todas las actuacio-
nes de los Servicios de Protección Infantil. 

La realidad actual hace que hablemos de dos tipos de Adopción: Nacional e In-
ternacional, cada uno con un procedimiento bien diferenciado.

En este sentido, el recurso de Adopción es utilizado para intervenir en casos de
niños y niñas que están en el Sistema de Protección Infantil y tras un período de
intentos de rehabilitación de sus padres, se encuentran en el Programa de Sepa-
ración Permanente y Acoplamiento a una nueva familia (véase Capítulo 5). Asi-
mismo, el recurso de Adopción es utilizado en aquellos casos de niños/as cuyos
padres han renunciado a sus derechos parentales o menores huérfanos. Final-
mente, la Adopción Internacional se utiliza como recurso de protección de me-
nores de otros países que necesitan un hogar alternativo permanente al que no
pueden acceder en su país de origen.

Las particularidades de cada caso provocan que el procedimiento que se sigue
para la Adopción pueda diferir mucho de unos casos a otros. Por ejemplo, la Adop-
ción de niños y niñas con necesidades especiales (como pueden ser aquellos
con graves problemas de salud, mayores o con historia de maltrato y/o abando-
no infantil) presenta más dificultades y tiene mayor probabilidad de ser interrum-
pida que la Adopción que se realiza con niños/as recién nacidos cuyos padres
han renunciado a la patria potestad. Por tanto, aunque todos los tipos de Adop-
ción parten de una filosofía común y persiguen unos objetivos comunes, ciertos
casos de Adopción requieren actuaciones específicas en los procesos de Valo-
ración y Formación y requerirán recursos muy concretos de apoyo en el acopla-
miento y en el periodo post-Adopción.

De acuerdo con lo anterior, la Adopción se presenta como un recurso complejo
en cuanto a que encierra diversas modalidades en función del tipo de caso al que
se haga referencia. 

El Instituto Navarro de Bienestar Social (en adelante INBS) cuenta con dos equi-
pos que desempeñan las funciones que competen a la Adopción Nacional e In-
ternacional respectivamente.

1.1. Funciones del equipo de Adopción Nacional:

1. Tramitar la Asunción de Tutela de niños y niñas recién nacidos abandonados y
su inscripción en el Registro Civil.

2. Informar, asesorar y orientar a las personas interesadas en la Adopción Na-
cional. 

3. Llevar a cabo el proceso de selección de familias solicitantes de Adopción Na-
cional, elaborando los informes pertinentes y elaborar propuestas de Idonei-
dad.

4. De forma inmediata a la aprobación por la Comisión de Valoración de Protec-
ción de Menores de una medida de Acogimiento Preadoptivo, poner en mar-
cha el proceso para la selección de la familia idónea para las necesidades de
cada caso.

5. Proporcionar atención permanente, formación, orientación y apoyo a las per-
sonas con ofrecimiento para la Adopción.
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6. Asumir la responsabilidad técnica de caso de los niños/as con expediente de
protección cuyo Plan de Caso prevé un Acogimiento Preadoptivo/Adopción,
una vez que la familia haya sido seleccionada. Incluye también el apoyo técni-
co, dirección, coordinación y supervisión de todo el proceso de Adopción en
cuanto al niño/a, a la familia, a la familia de origen (en su caso), y a otros profe-
sionales/servicios implicados.

7. Proporcionar atención a las personas que fueron abandonadas en su infancia
(búsqueda de orígenes, emisión de documentos, etc.).

8. Realizar informes de propuesta de Acogimiento Preadoptivo y Adopción.

1.2. Funciones del equipo de Adopción Internacional:

1. Atender a las personas que acudan o llamen al INBS solicitando información
sobre cualquier aspecto de la Adopción Internacional.

2. Impartir charlas informativas a nivel grupal y entrevistas individuales sobre el
proceso de la Adopción.

3. Realizar la Valoración psicosocial de la persona o pareja solicitante.

4. Realizar la propuesta de Idoneidad.

5. Revisar la documentación aportada por los interesados antes de remitirla al pa-
ís de origen del menor.

6. Informar a los solicitantes sobre las preasignaciones recibidas con el fin de emi-
tir la conformidad o no.

7. Realizar y remitir al país los informes de seguimiento de los menores venidos a
la Comunidad Foral de Navarra, con la periodicidad que señalen los países de
origen de los niños/as.

8. Actualizar la información remitida por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les. 

Con el objetivo de mejorar el funcionamiento del servicio de Adopción en Nava-
rra, el Plan de atención a la infancia y adolescencia en dificultad social en la Co-
munidad Foral de Navarra (2003) establece en el Programa 11 una serie de ob-
jetivos dirigidos a mejorar el proceso de formación, selección y valoración de las
familias solicitantes de Adopción Nacional e Internacional1 y mejorar los servicios
de apoyo a la integración familiar y seguimiento post-Adopción Nacional e Inter-
nacional2.

El Plan de Atención a la Infancia y Adolescencia en Dificultad Social en La Co-
munidad Autónoma de Navarra (2003) propone unas directrices de actuación.
Asimismo, en el Capítulo 1 del presente Manual se realiza una exposición ex-
haustiva de los principios de actuación que rigen el funcionamiento del Sistema
de Protección Infantil en la Comunidad Autónoma de Navarra.

Por tanto, el objeto de este apartado no consiste en redundar esta información si-
no que pretende resaltar algunos principios que pueden ser de especial interés
para la práctica de la Adopción.

Como fue planteado en el Capítulo 1, el objetivo de la Protección Infantil es la sal-
vaguarda de los derechos de los niños/as y la satisfacción de sus necesidades
básicas. Este principio debe concebirse bajo la supremacía de los derechos, in-
tereses y necesidades del menor.

La preservación de los derechos, intereses y necesidades del niño/a ha de cons-
tituir el objetivo último y el criterio principal de las tomas de decisión de los Servi-
cios de Protección Infantil. A la vez, se procurará preservar y respetar los dere-
chos, intereses y necesidades de todas aquellas personas y servicios implicados

2. FILOSOFÍA BÁSICA Y
PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN

Notas
11 .. Subprograma 11a del Plan de

Atención a la Infancia y Ado-
lescencia en Dificultad Social
en la Comunidad Foral de Na-
varra (2003) sobre la Forma-
ción, Selección y Valoración
de las Familias Solicitantes.

22 .. Subprograma 10b del Plan de
Atención a la Infancia y Ado-
lescencia en Dificultad Social
en la Comunidad Foral de Na-
varra (2003) sobre el Apoyo a
la Integración Familiar y Se-
guimiento Post-Adopción.
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en la Intervención, especialmente los de los padres. No obstante, si unos y otros
derechos entran en colisión y no resulta posible hacerlos compatibles, los Servi-
cios de Protección Infantil darán prioridad a los derechos, intereses y necesida-
des de los niños/as, informando a los padres o a quien afecte el problema de los
mecanismos existentes para que ellos puedan, si así lo desean, ejercer los suyos
propios. 

Para preservar los derechos, intereses y necesidades del niño/a ha de perseguirse
la integración de éste en un entorno familiar estable y seguro, preferentemente el
suyo de origen. 

Sin embargo, existen circunstancias en las que la Adopción constituye el recurso
más adecuado para salvaguardar los derechos de los niños/as. Entre estas cir-
cunstancias, se encuentran la orfandad, la renuncia de los padres a sus derechos
parentales o la necesidad de proceder a la separación permanente del niño/a de
su familia de origen porque recibe en este núcleo un trato gravemente inadecua-
do. Asimismo, en la actualidad diversos países han regulado procedimientos que
permiten la Adopción Internacional, por la que familias de un país receptor asu-
men la responsabilidad de cuidar de manera permanente a niños/as extranjeros
que no tienen la posibilidad de acceder a una familia en su país. 

En los casos de desprotección infantil, sólo se procede a la Adopción cuando se
constata que la reunificación familiar no es posible o no es conveniente para el ni-
ño/a. Por tanto, se debe buscar para éste un entorno familiar alternativo y estable
a través de la Adopción. Tal como queda recogido en el Capítulo 6 del presente
Manual, esta decisión debe adoptarse en el plazo mínimo de tiempo, nunca su-
perando los dos años desde el inicio de la Intervención de la Sección de Infancia
y Juventud para los niños/as de edades superiores a cuatro años, seis meses pa-
ra niños/as menores de dos años y un año para niños/as menores de esa edad.

Cuando no se pueda conseguir la integración estable del menor en ningún en-
torno familiar (p. ej., por razones de edad o por problemas de comportamiento
específicos), la actuación de los Servicios de Protección Infantil deberá dirigirse,
además de cubrir las funciones parentales, a (a) preparar al menor para integrarse
en el mundo adulto al alcanzar la mayoría de edad (Programa de Preparación pa-
ra la Emancipación), y, (b) si eso no es posible por la presencia de minusvalías
graves e incapacitantes en el niño/a, se buscará su integración en un entorno o
centro especializado. 

Independientemente de si se prevé o no el retorno del niño/a a su familia, cuan-
do éste ya ha establecido vínculos afectivos con su familia de origen, esos vín-
culos deberán ser mantenidos siempre y cuando respondan a su interés y bie-
nestar. La Intervención de los Servicios de Protección Infantil debe lograr el equi-
librio entre mantener esos vínculos y proteger al menor.

Los vínculos afectivos incluyen no sólo los establecidos entre el niño/a y sus pa-
dres y otros familiares adultos, sino también los vínculos entre hermanos. Por ello,
excepto cuando resulte contraindicado y como criterio general, en los casos de
separación deberá procurarse que los hermanos permanezcan juntos o con el
mayor contacto posible.

Como ha sido expuesto en el apartado anterior, entre las funciones principales de
los equipos de Adopción (ya sea Nacional o Internacional), se encuentran infor-
mar, formar, valorar y seleccionar a las familias solicitantes de Adopción.

El objetivo de la Valoración consiste en declarar la Idoneidad o no Idoneidad de
las familias solicitantes de Adopción. En el INBS, este proceso lo llevan a cabo los
equipos de Adopción Nacional e Internacional. 

La Valoración de las familias solicitantes de Adopción Nacional e Internacional
presenta una serie de características y problemas similares que se detallan a con-
tinuación:

  CAPÍTULO 9
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1. Selección de aquellas variables que son relevantes a la hora de determinar que
una familia es adecuada o no para adoptar un menor. En la actualidad la Adop-
ción es un servicio que tiene como objetivo primordial proporcionar al niño/a
una familia estable y permanente que cubra todas sus necesidades. 

2. En cuanto a los instrumentos utilizados para la selección de familias adoptan-
tes, muchos profesionales se ven tentados a utilizar pruebas estandarizadas y
baremadas que les ayuden a determinar la adecuación o no de una familia pa-
ra la Adopción. Sin embargo, la mayor parte de los instrumentos no están di-
señados específicamente para la selección de familias adoptantes y requieren
que el profesional realice un juicio acerca de a partir de qué nivel o puntuación,
una familia es inadecuada o adecuada. No obstante, las pruebas estandariza-
das pueden ser útiles como complemento de una entrevista semiestructurada
y de la observación directa, si se utilizan con los siguientes fines: a) conseguir
información complementaria; b) confirmar y contrastar impresiones; c) contar
con apoyos documentales objetivos para las decisiones, en los casos en que
se declara la no Idoneidad y poder hacer frente a un posible recurso de los so-
licitantes; d) profundizar en aspectos relevantes que han quedado poco claros
y que pueden requerir un diagnóstico de mayor profundidad, como es el caso
en el que se detecta una posible psicopatología; y e) realizar un screening de
posibles dificultades. 

3. Para que la información que se recoge sea lo más fiable y válida posible, la in-
formación será contrastada a través de fuentes, técnicas y momentos diferen-
tes. Asimismo, es importante que la Valoración de la familia se realice en equi-
po. 

4. El proceso de selección termina con la declaración de Idoneidad, o de no Ido-
neidad en su caso, de una familia para adoptar a un niño/a. 

El concepto de Idoneidad hace referencia a la Valoración de las capacidades,
motivación y posibilidades de una persona o familia para ejercer como familia
adoptiva y determinación de las características de los niños/as con los que po-
drían ejercer tal función. 

Los Informes de Idoneidad serán realizados por los técnicos de los equipos de
Adopción Nacional e Internacional y deberán incluir información suficiente y con-
trastada sobre diversas áreas. Se considerarán también válidos los Informes de
Idoneidad realizados por Servicios Especializados de Infancia de otras Comuni-
dades Autónomas.

Dado que el objetivo de la Adopción es proporcionar al niño/a un hogar estable
alternativo con unas figuras adultas que asuman el rol parental de manera total y
definitiva de manera adecuada, los requisitos y las variables a tener en cuenta
son comunes a la Adopción Nacional e Internacional. 

No obstante, existen circunstancias (como la capacidad por parte de una familia
de responder a posibles necesidades especiales de un niño/a o la aceptación de
las diferencias étnicas) que deberán evaluarse en función del tipo de caso para
el que la familia es solicitante. 

En general, los requisitos y las variables que se consideran relevantes en el pro-
ceso de recogida de información para la Valoración de familias adoptivas en la
Comunidad Foral de Navarra son:

Requisitos:

• Residir en Navarra. No obstante, aquellas personas no residentes en Navarra
podrán adoptar menores siempre que no exista en esta Comunidad Foral una
familia adecuada.

• Inscribirse en el Registro de solicitantes de Adopción de Navarra.

• Ser persona mayor de 25 años, de estado civil soltera, viuda, divorciada, casada

o miembro de una pareja estable reconocida
3
. En la adopción por ambos cón-

yuges basta con que uno de ellos haya alcanzado dicha edad. En todo caso, el

Notas
33 .. La Ley Foral 6/2000, de 3 de

julio, para la igualdad jurídica
de las parejas estables (BON
7-7-200, núm. 82), que pre-
tende eliminar las discrimina-
ciones que por razón de la
condición o circunstancia per-
sonal o social de los compo-
nentes de la familia, establece
en el Artículo 8 que los miem-
bros de la pareja estable po-
drán adoptar de forma con-
junta con iguales derechos y
deberes que las parejas uni-
das por matrimonio.
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adoptante habrá de tener, por lo menos, catorce años más que el adoptado/a y
al menos uno de los adoptantes no superar en 45 años al menor adoptado.

• Ser declarados idóneos para la Adopción por el INBS.

• No haber sido privado de la Patria Potestad o no estar incurso en causa de pri-
vación de la misma.

• No padecer enfermedad física o psíquica que impida el cuidado del menor.

Variables que se exploran para la declaración de Idoneidad:

• Historia personal y familiar. Composición y estructura familiar, eventos más im-
portantes en la historia personal de cada uno de los miembros de la pareja y de
sus familias y cómo tales eventos afectaron a sus vidas.

• Apoyo social, estrés y estilo de vida. Relación con la propia familia, con los ami-
gos más íntimos, participación en grupos formales e informales, historia de apo-
yos materiales y emocionales, disponibilidad de apoyos actuales para diferen-
tes tipos de emergencias, fuentes actuales y previsibles de estrés, ajuste en el
trabajo, intereses personales, distribución del tiempo libre de cada uno de los
miembros de la familia.

• Madurez emocional y perfil individual. Historia de crisis y problemas y modo de
afrontarlos, estrategias actuales para afrontar las dificultades, pérdidas y de-
cepciones, y reacciones emocionales más habituales, capacidad de implicar-
se afectivamente con los demás, disposición a asumir responsabilidades y ha-
cerse cargo de otras personas, estabilidad emocional, capacidad de adapta-
ción y flexibilidad para cambiar en función de las necesidades de los demás,
habilidades sociales mínimas, autoestima, autopercepción, estilo de relación,
motivaciones, características de personalidad, etc. 

• Ajuste de pareja. Historia de la relación, crisis por las que han pasado y formas
de afrontarlas, tiempo de convivencia, satisfacción marital, áreas de conflicto y
de acuerdos, estilos de solución de problemas, habilidades de comunicación,
distribución de competencias y responsabilidades, sentimientos ante la propia
infertilidad o la del compañero (en caso de que existan problemas de esta na-
turaleza). La pareja debe acreditar, al menos, dos años de convivencia.

• Salud física y mental. Historia de enfermedades y enfermedades actuales, gra-
do de incapacitación para atender a un niño/a, pronóstico.

• Disponibilidad para adoptar.Toma de decisión sobre la Adopción (¿quién, cuán-
do y cómo?, reacción del otro, acuerdo de ambos en la decisión...), sentimien-
tos y prejuicios hacia las familias biológicas, disposición a explicar al menor que
es adoptado/a e informarle sobre sus antecedentes, capacidad para compren-
der y aceptar las reacciones del niño/a ligadas a la Adopción, comprensión de
que la Adopción es un hecho que influye en toda la vida de la familia y del me-
nor adoptado/a, ideas y experiencias alrededor de la Adopción, expectativas
sobre el niño, características del niño/a que desean adoptar, temores, disponi-
bilidad de tiempo para atenderle y educarle, expectativas realistas acerca de
los cambios que van a suceder en la familia con la Adopción, etc. 

• Habilidades para educar a un niño/a. Análisis y juicio crítico sobre la educación
recibida, experiencia en la educación de niños y niñas, valores a inculcar, prin-
cipios y resolución de problemas educativos, teorías evolutivas espontáneas,
capacidad para pedir ayuda, etc.

• Flexibilidad y adaptabilidad a nuevas situaciones.

• Motivación para la Adopción. La Adopción debe basarse en motivaciones emo-
cionalmente sanas y que no puedan ser perjudiciales para el niño/a. No son mo-
tivaciones adecuadas aquéllas en las que predomina, por ejemplo, el deseo de
tener un heredero, adoptar como medio de resolver una enfermedad o un de-
sajuste de pareja, para satisfacer a un tercero, como medio de promover una

  CAPÍTULO 9
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causa social, sustituir a un hijo o hija fallecido, o afrontar de manera inadecuada
la esterilidad.

• Comprensión de las dificultades que entraña la situación para el menor, respeto
a su historia y características particulares.

• Actitud positiva y abierta para la formación y el seguimiento.

• Se valorará negativamente las solicitudes en las que se aprecien actitudes dis-

criminatorias que condicionen la adopción por características físicas, de géne-
ro o procedencia sociofamiliar de los menores.

• Se valorará negativamente el rechazo injustificado de un menor.

• Condiciones materiales. Condiciones y características de la vivienda, servicios
de la comunidad y accesibilidad a los mismos, características del barrio y en-
torno donde está ubicada la vivienda, condiciones y estabilidad económicas.

El procedimiento de Valoración de familias solicitantes de Adopción Nacional e
Internacional en la Comunidad Foral de Navarra conlleva diferentes actuaciones,
que pueden resumirse en:

• Reuniones o entrevistas individuales y/o de grupo de carácter informativo y for-
mativo.

• Entrevistas a llevar a cabo por uno o dos técnicos (es conveniente la participa-
ción en el proceso de Valoración de dos profesionales, de forma que puedan
contrastar información y puedan ayudarse mutuamente en la profundización de
los aspectos menos claros o más problemáticos). Su participación puede ser si-
multánea o sucesiva en función de lo que estratégicamente se considere más
adecuado.

• Visita al domicilio para conocer “in situ” las condiciones del hogar y el entorno
donde se ubica.

• Reunión de una Comisión, compuesta por técnicos que han participado en el
proceso de Valoración y otros que no, que estudie los informes y eleve a la au-
toridad competente Comisión de Valoración de Protección de Menores la pro-
puesta de Idoneidad, determinando el tipo de niño/a (edad, género, caracterís-
ticas específicas, situación legal,...), o no Idoneidad, en su caso.

La declaración de no Idoneidad deberá especificar las causas que la motivan.
Frente a las resoluciones de Idoneidad o no Idoneidad podrá recurrirse ante la ju-
risdicción civil, sin necesidad de reclamación administrativa previa, en el plazo
de seis meses a contar desde su notificación.

4.1. Particularidades de la Adopción Nacional 

• Tendrán preferencia para acceder a la adopción las familias sin hijos/as y se
orientará a aquellas que tengan hijos hacia la adopción de niños con caracte-
rísticas especiales.

• El orden en el que se realice la inscripción en el registro determinará la priori-
dad de las familias para acceder a la Adopción.

• Cuando el número de solicitudes de Adopción Nacional sea superior en 20 ve-
ces al número de propuestas de Adopción solicitadas a los órganos judiciales
correspondientes, el INBS podrá proceder a la no admisión de nuevas solicitu-
des de Adopción Nacional de menores sin necesidades especiales.

• Serán causas de exclusión del Registro de Adopciones de Navarra:

  Haber rechazado una propuesta de Adopción.

4. PARTICULARIDADES DE
LA ADOPCIÓN
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  No actualizar la solicitud de Adopción cuando así lo requiera el INBS (la soli-
citud de Adopción Nacional deberá ser actualizada cada cinco años median-
te una nueva instancia y se deberá tener informado al INBS de cuantos cam-
bios se produzcan en los datos de identificación).

  La separación de la pareja solicitante.

  El fallecimiento de alguno de los solicitantes.

  A petición de los solicitantes.

En los casos en los que proceda, el INBS elevará a la autoridad judicial la pro-
puesta de Adopción a favor de los solicitantes considerados idóneos de acuerdo
con los requisitos y procedimientos establecidos en el Código Civil y la Ley de En-
juiciamiento Civil.

4.2. Particularidades de la Adopción Nacional de niños y niñas con necesidades especiales

Se consideran menores con características especiales:

• Menores con discapacidad o enfermedad grave que requieran un tratamiento
crónico.

• Menores con informe médico en el que conste una probabilidad elevada de de-
sarrollar una discapacidad, aunque no la padezca en el momento actual.

• Grupos de hermanos.

• Menores con edad superior a los dos años.

• Menores provenientes de una Adopción anterior fracasada.

• Menores propuestos para Adopción por parte de la entidad pública, sin que
exista consentimiento por parte de los padres y, por tanto, se prevea un proce-
so judicial largo.

• Menores con problemas emocionales que interfieran en su desarrollo o limiten
su capacidad de vinculación.

Los criterios técnicos para decidir la pertinencia de la Adopción son:

1. No hay posibilidad de reinserción familiar porque los intentos han fracasado o
porque la existencia de circunstancias dañinas para el menor hace que la si-
tuación familiar sea irreversible.

2. La familia extensa no quiere, no puede o no son aptos para acoger al menor y
hacerse cargo de su cuidado.

3. Larga institucionalización del menor sin contactos o con escasos contactos con
la familia de origen.

4. El menor manifiesta su deseo de ser adoptado/a.

5. Los padres asienten la Adopción.

6. Aunque los padres del menor no asientan la Adopción, se puede prescindir de
su asentimiento, al existir motivos que les hacen estar incursos en causa de pri-
vación de la patria potestad.

7. La corta edad del menor aconseja su inmediata integración familiar (en edades
inferiores a siete años, las posibilidades de éxito de la Adopción son mayores).

8. Por motivos de reagrupación familiar si, ya existe otro hermano o hermana adop-
tado por esa misma pareja.

  CAPÍTULO 9
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Una vez propuesta la Adopción, el Responsable técnico del caso en el INBS de-
berá emitir un informe que incluya las características del caso y especificaciones
sobre el tipo de familia que considera adecuada para el niño/a.

El Responsable técnico de caso deberá derivar el caso al Jefe/a del Negociado
de Acogimiento Familiar y Adopción para que lo asigne a un técnico del equipo
de Adopción. 

Esta persona procederá a consultar en el Registro de solicitantes de Adopción si
hay una familia adoptante disponible e idónea para las necesidades del caso. En
caso positivo, se procederá a emitir un informe a la Comisión de Valoración de
Protección de Menores para que apruebe la medida. Como puede observarse, el
proceso de Adopción en estos casos implica la búsqueda por parte de los técni-
cos del INBS de la mejor opción familiar de entre todas las disponibles.

Si la medida considerada idónea es una Adopción pero el equipo de Adopción
no dispone de ninguna familia adecuada, el equipo responsable deberá propo-
ner y promover otro recurso de protección. Deberá derivar el caso al Negociado
y equipo pertinente.

Para la declaración de Idoneidad de familias para menores con necesidades es-
peciales, el modelo más adecuado es el de preparación/educación. Se basa en
el supuesto de que los adoptantes necesitan educación y entrenamiento para de-
sempeñar sus roles.

Los objetivos de este modelo son:

• Ayudar a los solicitantes a explorar la naturaleza de la paternidad adoptiva y a
comprender sus propios sentimientos sobre ello y las dificultades que pueden
presentarse en las relaciones adoptivas.

• Ayudar a los solicitantes a reconocer si son capaces de aceptar la Adopción y
a renunciar a ella voluntariamente si ven que no es lo que buscaban.

• Intentar facilitar a los solicitantes la realización de una Valoración de su propia
motivación, de sus necesidades y de sus habilidades.

• Proporcionar a los solicitantes entrenamiento en las habilidades necesarias pa-
ra la educación de un niño o niña adoptado.

La perspectiva de preparación y educación en la selección de familias adoptan-
tes, no exime a la Administración competente de la obligación de determinar cuál
es la familia más idónea para un niño/a, y la posibilidad de que existan familias
con importantes problemas de ajuste en alguno de sus miembros o en la misma
pareja, que de ninguna manera sean capaces de autoseleccionarse y aceptar
sus limitaciones. 

Por ello, la autoselección, siendo el modelo ideal y el que se debe tener como mar-
co de actuación, tiene limitaciones ante familias claramente disfuncionales, y se-
rá el INBS, en concreto el equipo de Adopción, quien deberá tomar siempre la úl-
tima decisión.

Gran parte del éxito de una Adopción Nacional de niños o niñas con necesida-
des especiales descansa sobre la realización de un buen emparejamiento entre
el niño/a y los padres. La Idoneidad debe quedar enmarcada sobre el tipo de ni-
ño/a para el que unos solicitantes son los más adecuados. Se deben tener en
cuenta aspectos tales como:

• La edad. 

• La situación legal del Acogimiento Preadoptivo.

• La capacidad de la familia para hacer frente a dificultades concretas del menor.

• Las demandas específicas de la familia y del niño/a.
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• Aspectos motivacionales y expectativas de los padres en relación al comporta-
miento y rendimiento académico del niño/a

• Variables de personalidad

• Experiencias previas en la convivencia con niños. 

Además, la Idoneidad debe tener en cuenta diversas circunstancias que la con-
dicionan. La familia puede ser adecuada para la Adopción si se dan una serie de
condiciones, como puede ser que dispongan de un mayor apoyo de lo habitual
o de servicios próximos cuando el niño/a necesite tratamientos específicos, o
cuando la familia es muy inexperta en la atención a niños/as. En otras ocasiones,
deben cambiar algunas circunstancias en el momento de inicio de la Adopción,
como es el caso de un matrimonio en el que trabajan ambos miembros de la pa-
reja en un negocio propio y no disponen de tiempo para atender a un niño/a. 

También pueden existir situaciones puntuales que no hagan recomendable una
Adopción en ese momento, por ejemplo cuando hay perspectivas inmediatas de
un traslado de domicilio o situaciones de estrés puntual. Ninguna de las circuns-
tancias anteriores son suficientes para determinar una no Idoneidad, pero ésta sí
puede quedar condicionada a una modificación de las condiciones actuales.

4.3. Particularidades de la Adopción Internacional

Cada país regula sus propios criterios y procedimientos en la Adopción.

La Adopción Internacional se basa en el principio de que todos los niños y niñas
tienen derecho a crecer en una familia, así como a conservar los vínculos con su
grupo de origen, su país. Sólo cuando no sea posible el mantenimiento del me-
nor en su propio entorno, la Adopción por extranjeros se concibe como un bene-
ficio para el niño/a.

Este derecho de la infancia junto a otros quedan recogidos en la Convención de
los Derechos del Niño aprobada en la ONU el 20 de noviembre de 1989. Para ha-
cer efectivos estos derechos, la Convención recomienda a los Estados que reali-
cen los esfuerzos necesarios para garantizarlos. 

La Adopción es concebida en todo caso como un recurso de protección para
aquellos niños/as que no pueden permanecer en su propia familia. Para que cum-
pla este objetivo, los Estados deben arbitrar los mecanismos necesarios para ga-
rantizar al niño/a unos padres capaces de asegurar las atenciones propias del
cuidado parental. En el caso de la Adopción en otro país, los dos Estados que in-
tervienen deben perseguir este objetivo. 

El aumento creciente en los últimos años de las Adopciones Internacionales ha
originado que, con una frecuencia mayor de la deseada, aumente el riesgo de
que las adopciones se realicen a través de prácticas contrarias a los derechos
fundamentales del niño/a. Por ello es esencial en las Adopciones asegurarse, a
través de la tramitación, de que éstas se realizan respetando los derechos de los
menores. 

Con este objetivo, diversos Estados han firmado el Convenio de La Haya, que tra-
ta de establecer las garantías necesarias para que la Adopción se realice teniendo
en cuenta el interés superior del niño/a y en el respeto de sus derechos recono-
cidos internacionalmente. 

España ratificó este Convenio el día 11 de julio de 1995, entrando en vigor el 1 de
Noviembre de 1995. Si bien el Convenio sólo se aplica entre países que lo han ra-
tificado, sus principios inspiran las relaciones con los Organismos competentes
de otros Estados, e inspiran también los Protocolos de carácter interinstitucional
que España está firmando con otros países para la coordinación de la tramitación
de las Adopciones Internacionales.

En la Adopción Internacional, la Ley Orgánica 1/96 es la que regula la interven-
ción de la Administración en todas las Comunidades Autónomas, señalando tres
competencias básicas:

  CAPÍTULO 9
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• La recepción y tramitación de las solicitudes ya sea directamente o a través de
entidades debidamente acreditadas.

• La expedición, en todo caso, de los certificados de Idoneidad y, cuando lo exi-
ja el país de origen del adoptando, la expedición del Compromiso de Segui-
miento.

• La acreditación, control, inspección y la elaboración de directrices de actuación
de las entidades que realicen funciones de mediación en su ámbito territorial.

Así, el INBS tendrá las siguientes funciones en materia de Adopción Internacio-
nal:

• Información, orientación, asesoramiento y formación de familias o personas que
deseen adoptar un menor en un país extranjero.

• Gestión y tramitación de la documentación requerida por el país de origen del
niño/a según la legislación vigente.

• Acreditación de entidades colaboradoras de la Adopción Internacional (ECAIs).

La Valoración de las familias solicitantes de Adopción es sólo el primer paso del
proceso de Adopción. Tanto para los profesionales de Protección Infantil, como
para los adoptantes y para el propio niño/a, son diversas las fases que deberán
superar con éxito. 

La preparación para la Adopción y el acoplamiento son dos momentos clave pa-
ra el éxito de una Adopción. 

En primer lugar, el niño/a debe saber y aceptar que nunca volverá con sus pa-
dres. Para ello debe ser ayudado por los adultos encargados de su atención con
una actitud honesta. En segundo lugar, debe conservar la conciencia de conti-
nuidad en su vida, su identidad y el conocimiento de su historia personal. Es im-
portante que comprenda lo que significa la Adopción y acepte esa posibilidad. 

En el caso de niños/as de mayor edad (a partir de los cuatro años aproximada-
mente), tanto la familia adoptante como el niño/a necesitan un periodo en el que,
sin sentirse comprometidos, puedan conocerse y aceptarse mutuamente. En el

5. EL ACOPLAMIENTO Y EL
APOYO POST-ADOPCIÓN

El proceso de adopción

Niño/a Solicitante

Preparación Preparación
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ADOPCIÓN

Período Post-Adopción
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caso de los bebés, el establecimiento de la vinculación afectiva por parte de los
adoptantes es automática, mientras que en el caso de niños/as mayores esta vin-
culación mutua se va desarrollando al cabo del tiempo y de la convivencia, y no
siempre se da de manera simultánea. Durante estos primeros contactos, es im-
portante que los adoptantes vayan conociendo al niño/a en su comportamiento
habitual en el centro o en la casa de acogida, que sepan cuáles son sus prefe-
rencias, los procedimientos educativos más eficaces con él/ella, sus motivacio-
nes, la forma de reaccionar ante las situaciones y las personas, etc.

Por otra parte, debe tenerse en cuenta la posibilidad de que los niños/as presen-
ten problemas de adaptación. Parece cierto que los niños adoptados se encuen-
tran en una situación de mayor predisposición a sufrir problemas y desajustes
emocionales en comparación con el resto de los niños. Más aún si el niño es adop-
tado cuando es ya mayor, pues aparte de todas las experiencias negativas sufri-
das, se ve enfrentado a tareas emocionales que no siempre son fáciles de resol-
ver adecuadamente. Entre estas tareas destacan el separarse y romper la vincu-
lación afectiva con su familia biológica, aceptar y confiar en nuevas personas, vin-
cularse emocionalmente a una nueva familia y afrontar el temor a nuevas separa-
ciones. 

Tal como plantean Palacios, Sánchez y Sánchez (1996)4, aunque estos factores
hagan que los niños y niñas adoptados se encuentren en mayor riesgo de desa-
rrollar problemas, la evidencia empírica muestra que cuando se examinan los da-
tos de la comparación entre los niños/as adoptados y sus compañeros actuales
y los que podrían haber sido sus compañeros si su vida hubiera tomado otro rum-
bo (permanecer en las familias de origen, pasar a vivir en Acogimiento Residen-
cial), la conclusión principal es que los niños/as adoptados presentan en la ma-
yor parte de las áreas analizadas unas puntuaciones que son mucho más seme-
jantes a las de sus compañeros actuales que las de los otros niños y niñas.

Por otra parte, los padres adoptivos tienen que enfrentarse a problemas que no
son comunes al resto de los padres, ya que la Adopción conlleva una serie de cir-
cunstancias que hace a las familias adoptantes especialmente vulnerables a de-
terminados problemas. Entre estos problemas, podrían destacarse:

• La ausencia involuntaria de hijos/as puede producir diversas emociones que
pueden afectar al equilibrio personal y de la pareja. 

• Pueden tener poca experiencia de las situaciones más habituales que se dan
en las familias con hijos e hijas adoptados, pudiendo suponer una situación de
estrés y vulnerabilidad específica.

• No han tenido la oportunidad de prepararse emocionalmente en el embarazo,
como ocurre en el resto de las familias. La asunción del papel de padre y de ma-
dre se hace de una forma repentina, pues no se puede predecir el momento en
el que el niño/a va a llegar a casa. 

• Los padres adoptivos se ven sujetos a una observación y estudio permanente
por parte de los Servicios de Protección Infantil. Su intimidad se ve amenazada
y pueden percibir que su capacidad para educar a un niño/a es cuestionada.
Frecuentemente tienen que esperar años hasta que el niño/a llega al hogar. Du-
rante este tiempo pueden asaltarles sentimientos de ansiedad, inseguridad, du-
das, etc.

• El promedio de edad de los padres adoptivos es ocho años mayor que los pa-
dres no adoptivos y han permanecido durante muchos años sin niños/as. Estos
dos factores pueden afectar el proceso de adaptación a la nueva situación y
pueden agudizar los problemas intergeneracionales.

• El periodo de prueba antes de que se proceda a formalizar la Adopción crea
sentimientos de inseguridad e incertidumbre por el miedo a que, por diversos
motivos, el niño/a pueda ser retirado.

• No hay ritos o ceremonias sociales o religiosas que marquen la llegada del nue-
vo miembro al hogar y faciliten la transición.
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• No siempre los familiares de la pareja adoptante y la comunidad aceptan bien
la Adopción, lo que puede ser fuente de conflictos importantes y pérdida de
apoyo.

• La revelación de la Adopción al adoptado/a es especialmente difícil para la ma-
yor parte de los adoptantes. Teniendo en cuenta que el niño/a va a necesitar ca-
da vez más información en función de su desarrollo cognitivo, los padres deben
estar permanentemente preparados para irle proporcionando explicaciones
adaptadas a su nivel madurativo. En ocasiones, en la edad escolar, se suele co-
meter el error de interpretar la ausencia de preguntas del niño/a sobre su Adop-
ción como una falta de interés en el tema. Frecuentemente, el niño/a se mueve
entre un cúmulo de sentimientos confusos y contradictorios de los que no se
atreve a hablar por miedo a la reacción de sus padres. Por ello, la familia siem-
pre tiene que estar sensible a las necesidades que el niño/a presente de abor-
dar los problemas relacionados con su historia.

• Las circunstancias del nacimiento ilegítimo del niño/a adoptado pueden entrar
en conflicto con las actitudes morales y educativas de la familia adoptiva en re-
lación a la sexualidad y reproducción del adoptado/a.

Todos estos factores pueden hacer que la familia adoptiva tenga un mayor ries-
go y vulnerabilidad a los conflictos con el niño/a adoptado.

Para finalizar el presente capítulo, se considera necesario incidir nuevamente en
la importancia que tiene el apoyo a las familias adoptantes a lo largo de todo el
proceso. Como ha sido planteado a lo largo del capítulo, una adecuada evalua-
ción de la Idoneidad de las familias, un apropiado emparejamiento familia-menor
y el seguimiento y ayuda para la resolución de las crisis evolutivas que caracteri-
zan a las familias adoptivas, puede determinar en gran medida el éxito de la Adop-
ción.


