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EDITORIAL

        En los últimos años ha crecido el interés de los peruanos por adop-
tar un niño, niña o adolescente en nuestro país, algo impensable en años 
anteriores, pues hasta el 2010 la mayor demanda correspondía a extranje-
ros. Hoy el 55% de solicitudes son de familias peruanas. Sin duda se trata 
de una buena noticia. Sin embargo, debemos reconocer que algunas per-
sonas aún tienen ideas equivocadas hacia esta forma de construir  familia, 
ya que la adopción sigue siendo tema tabú para determinados sectores de 
nuestra sociedad.
     En pleno siglo XXI hay quienes siguen pensando que adoptar es un acto 
de caridad: “Ya te ganaste un pedacito de cielo” le dijeron a un papá adop-
tivo. Otros compadecen a las familias preguntando “¿Adoptaste porque 
no podías tener hijos?”, hay quienes piensan que sólo cuentan los lazos 
sanguíneos y aseguran que “un hijo biológico es más querido”. Pero hay 
los más extremistas que aconsejan no adoptar porque “estos chicos llevan 
una carga genética negativa y pueden ser peligrosos”. 
      La mayoría de prejuicios se presenta en los colegios, donde algunas 
profesoras han sugerido a las madres no decir que sus hijos son adopta-
dos “para evitar molestias en las aulas”. También hay médicos que ponen 
su cuota de marginación, como ejemplo está la reacción del galeno de un 
policlínico al enterarse que su paciente era adoptado: “señora mejor lleve 
a su hijo a la posta porque no quiero problemas”. Los comentarios mencio-
nados son vivencias narradas con desazón por algunas familias adoptivas 
que enfrentan a una sociedad que todavía baja la voz cuando habla de la 
adopción.
      Para combatir los mitos y prejuicios que subsisten sobre esta decisión 
de conformar familia, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 
a través de la Dirección General de Adopciones, viene ejecutando la Cam-
paña “La adopción no me hace diferente”, que nació a raíz de las inquietu-
des de las familias adoptivas, que hoy dan entrevistas abiertamente en los 
medios de comunicación. 
      La comunicación que invita a la reflexión puede hacer mucho para de-
rribar muros que impiden hablar de la adopción como algo natural, que no 
debe asombrar ni avergonzar a nadie; y para lograrlo se necesita el con-
curso de diversos actores.  Sin duda vamos por el camino correcto, pues 
en corto tiempo ya se han sumado a esta cruzada algunas empresas priva-
das, entidades públicas, organismos no gubernamentales, artistas, univer-
sidades, municipios y medios de comunicación. A todos ellos nuestro agra-
decimiento porque su aporte y solidaridad logrará que miles de personas 
entiendan que la adopción no hace diferente a una familia, pues la familia 
está conformada por padres, madres, hijos e hijas. En suma, por vínculos 
afectivos y emocionales que son más fuertes que la propia sangre. 

Derribando mitos y prejuicios
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“Gracias por haberme adoptado”

  Somos la familia Mabama Ráez. Tomamos la decisión de adoptar cuando teníamos  casi nueve 
años de casados, luego de pasar ocho largos años en tratamientos de fertilidad, varias operaciones 
y abortos.  En mi caso fue fácil ya que desde que me enteré de los problemas de fertilidad siempre 
tuve la mente abierta para adoptar, en cambio Álvaro no. El tenía la idea de los lazos sanguíneos. 
Eso nos llevó a probar todos los medios médicos para concebir un hijo, hasta que luego de muchos 
intentos fallidos, dije:  “se acabó, hasta acá llegue”.  Simplemente no quise saber nada más del 
tema de fertilidad. Luego de eso pasó un año sin tocar el tema de hijos. Después nos enteramos 
que a ese período lo llaman “duelo”. Hasta que un domingo Alvaro se me acercó y me dijo “amor, 
qué te parece si adoptamos?”.
  Por su puesto, al día siguiente estábamos en la Secretaría Nacional de Adopciones (Hoy Direc-
ción General de Adopciones) averiguando todo y nos inscribimos en la charla. Así comenzó nuestra 
gran aventura y como yo lo 
llamé “mi embarazo”.
  Decidimos hacer los trá-
mites en secreto, sólo lo 
sabían nuestros padres 
y hermanos. Hasta que 
el día de las madres del 
2008, en pleno almuerzo 
familiar, soltamos la bom-
ba. La familia lloraba y nos 
abrazaba. Ya era hora, nos 
decían.
  Nos tomó poco más de 
un año lograr nuestro ob-
jetivo: el ser padres. 
  Nos llamaron un 3 de fe-
brero del 2009 aproxima-
damente a la 1 de la tarde, 
para decirnos que tenía-
mos un bebe asignado. Yo 
estaba sola en casa, espe-
rando la movilidad para ir 
al trabajo. Fue el día más feliz de nuestras vidas. Llamé a Álvaro al trabajo, y simplemente no podía 
hablar, gritaba y lloraba por el teléfono. 
  Álvaro tenía meses tratando de convencerme que renunciara a mi trabajo, ya que era muy de-
mandante y con horarios muy complicados, por el bien del bebe que estábamos adoptando y  mi 
respuesta era que iba a ser mamá y profesional. Bueno, ese mismo día llegué al trabajo y renuncié.
  Al día siguiente, nos presentamos a la Secretaría Nacional de Adopciones y nos dieron un file; y 
conocimos a María Fernanda por  foto. Fue amor a primera vista, nos enamoramos locamente de 
esa carita y de sus enormes ojos negros. Nos dijeron que teníamos una semana para responder 
y nosotros respondimos en 5 minutos. No había nada que pensar, simplemente era nuestra hija.

Por: Úrsula Ráez

TESTIMONIO

   Estábamos en el centro de Lima y corri-
mos donde de un tío de Álvaro que trabaja 
en el Banco Central de Reserva, a hacer la 
carta de aceptación. Llorábamos y temblá-
bamos. Todo el piso corría a ayudarnos a 
hacer los papeles, fue increíble.
  La familia estaba tan emocionada como 
nosotros. Incluso nos prepararon un baby 
shower. Fue maravilloso el amor y apoyo 
que recibimos de parte de todos.
  Conocimos a Mafe (como le decimos) 
unos días después. Era (y lo sigue siendo) 
simplemente hermosa, cada día nos ena-
moramos más de ella.
  La trajimos a casa el 16 de febrero del 
2009, al día siguiente de su primer cum-
pleaños. En ese momento caí en la cuenta 
que realmente era mamá, y no les miento, 
me asusté. La cargué y le dije: hola, soy tu 
mamá ¿y ahora qué hago? No tenía la me-
nor idea, pero les cuento algo, todo fue tan natural. El susto solo duró unos minutos. Para Álvaro 
todo fue rápido, nunca se asustó. Es lo máximo verlo como papá, tiene mucha paciencia, está lo-

camente enamorado de Mafe. 
  Juega con ella, la hace dormir, le da de 
comer, en fin, es un padre maravilloso. 
  No hay que decir  que está totalmente 
arrepentido de -cómo él llama- la tonte-
ra del lazo sanguíneo. Mafe  sabe que es 
adoptada, nunca se lo ocultamos. Nos hace 
preguntas y le respondemos, con  naturali-
dad, la verdad acorde a su edad.  Lo mejor 
sucedió hace cosa de un mes, cuando nos 
dijo “gracias por haberme adoptado, son los 
mejores padres del mundo”. Hoy Mafe tiene 
6 años y está en primer grado. 
   Es una niña maravillosa, sumamente dul-
ce y tierna, tiene un corazón tan grande que 
derrite a todos con una sonrisa. Tiene una 
personalidad y una seguridad increíbles; 
tanto así que el año pasado se presentó en 
el colegio diciendo: “Hola me llamo María 
Fernanda Mabama Ráez y soy adoptada”. 
La profesora se quedó paralizada. Otro día 
un niño preguntó si todos los bebes salían 
de la panza y María Fernanda le respondió 
que no, que ella había nacido del corazón 
de sus papis.

No soy tu mamá de panza 
lo soy de corazón(*)

 “El día que te conocí fue el más feliz de mi vida 
y te prometí darte todo mi amor.

Te di todo el calor cuando pequeña llegaste a mis 
brazos, estrechándote con todas mis fuerzas.
Te escuche llorar y reír, te enseñe a caminar, 

te consolé y te ayudaré a ser feliz en tu andar.
Te amo, te entiendo y créeme que sólo felicidad 

en ti encuentro.
Sufro cuando sufres, lloro cuando lloras 

y río cuando ríes.
Cuando te enfermas mis ojos no se adormilan 

hasta verte sana y feliz. 
Soy tu mamá de corazón y siempre, siempre lo seré, 

pase lo que pase a tu lado estaré.
Muchas cosas la gente me ha dicho, cosas buenas 
y malas también, pero sabes la adopción no es un 

tema de raza o de color, es un tema de amor.
Te amo hija mía y te amaré toda la vida”.

(*) Se lo escribí a Mafe con todo mi amor.
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Por: Erika Ibargüen Pomarino

 Somos la familia Rafels – Ibargüen y vivimos 
en Barcelona hace 14 años. Después de un par 
de intentos de infructuosos tratamientos repro-
ductivos, decidimos ser padres a través de la 
adopción. Al ser una pareja mixta de naciona-
lidad (española – peruana) elegimos realizar 
nuestro proceso de adopción internacional en el 
Perú. Consideramos que fue una decisión acer-
tada porque la Secretaría Nacional de Adopcio-
nes del Ministerio de la Mujer (hoy Dirección 
General de Adopciones) nos permitía realizar 
los trámites directamente (sin pasar por una 
agencia de adopción), un derecho que el Perú  
así lo establece para sus ciudadanos.
  En el 2010, cuando empezamos el segundo 
proceso de adopción para nuestra hija, tenía-
mos en mente que todo sería tan rápido como 
la primera vez. Pensamos que esperaríamos 
como máximo 12 meses…  pero la realidad nos 
hizo pisar suelo. Había más adopciones nacio-
nales en el Perú y eran pocas las resoluciones 
de los niños en estado de abandono. Esto hizo 
larga la espera:  más de tres años para la llega-
da de nuestra hermosa princesa de 2 añitos y 
un mes. 
  Durante  la  etapa  de espera  de nuestra se-
gunda  adopción hemos pasado  por todos los  
sentimientos: ilusión,  nervios,  pena,  angustia,  
pero  encontrábamos siempre  la fuerza con 
nuestro primer hijo, ya que él nos llena la vida. 
Con la creación del blog http://hijosdelperu.wor-
dpress.com,  el proceso se nos hizo más lleva-
dero.

¿Qué es la adopción para nosotros?
  Es una necesidad de la pareja para constituirse 
como familia, y  de los niños para recibir amor y 
protección. Para ello, los padres debemos estar 
más que preparados, ya que no basta con la 
buena voluntad y el amor.

La cultura de la adopción en España
  La sociedad española, en cuanto a la cultura de 
la adopción, es una sociedad evolucionada, que 

lleva  miles de adopciones interraciales en los 

últimos 15 años, con lo cual ya tiene superadas 
las taras que aún se arrastran en el Perú. En Es-
paña no se cuestiona, ni se pregunta:  ¿por qué 
has adoptado?, ¿por qué no tienes  hijos pro-
pios? ..ahhh ¡que buenos que son!!  ¿Puedes 
elegir el color de piel? 
   Aparte, tenemos más ofertas de profesionales 
expertos en temas de adopción, y mediante ta-
lleres de padres adoptivos podemos acceder a 
una preparación de acuerdo a las necesidades 
de nuestros hijos. 
  En España hay una infinidad de asociaciones 
y agrupaciones para el acompañamiento de las 
familias, y en las escuelas es común encontrar 
uno o dos niños adoptados por aula. Pero lo que 
hace falta es que las familias adoptivas españo-
las se involucren  con el acercamiento cultural 

“La adopción no es un acto altruista”

TESTIMONIO

de origen de sus hijos. 

  Actualmente, ya sea 
por desconocimiento o 
por desidia, los niños 
o jóvenes  transracia-
les no siempre tienen 
esos referentes cultu-
rales, y existe el temor 
a que sean confundi-
dos como inmigrantes.

¿Cómo viven nues-
tros hijos la adop-
ción? 
  El espíritu creativo 
de nuestro hijo mayor 
le permite asumir la 
identidad de las dos 
culturas a las que per-
tenece. Su deseo de 
seguir buscando sus 
orígenes lo llevó a in-
ventar, a la corta edad 
de 5 años y medio, las 
historias de “Gerard, el 
guerrero del futuro” y 
“Snake, el defensor de 
la ecología”,  a las cua-
les, como madre, solo 

he puesto la redacción (puedes  encontrarlo en la 
sección de Cuentos y Leyendas del blog). Nues-
tra preciosa princesita bailotea cuando escucha 
música peruana, es ahora que  descubre su nue-
vo entorno con las tradiciones locales.
   En la actualidad estamos agrupados como pa-
dres adoptivos en “Hijos del Perú”. Somos ocho 
familias peruanas y mixtas, y hace poco se inte-
gró una familia española. En total, nueve fami-
lias, que nos reunimos entre cuatro a cinco veces 
al año para poder compartir  -en encuentros lú-

dicos- nuestras experiencias, trámites y  avances. 
Y para nuestros hijos significa  el reencuentro con los suyos, como dice mi hijo mayor: “me voy a 
ver con mi tribu”.
  El año pasado organizamos una charla de “Coach familiar y adopción” con una profesional del 
sector que se prestó para impartirla, contamos con el apoyo del consulado peruano en Barcelona. 
Ahora está entre nuestras prioridades organizar otra charla sobre “Identidad, adopción interna-
cional y la inmigración”. 
 

“Hace ocho años tuvimos la
 bendición de cumplir nuestro 

sueño con la llegada de nuestro 
pequeño hijo de tan solo 10 

meses y medio de edad.
 Realmente la espera fue 

muy corta”.
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 MIMP LANZÓ CAMPAÑA
 “LA ADOPCIÓN NO ME HACE DIFERENTE”

Con el objetivo de promover una cultura de la adopción en el país, que 
contribuya al fortalecimiento de las familias adoptivas, el Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), a través de la Dirección General de 
Adopciones, lanzó la campaña "La Adopción no me hace diferente". 

La ministra de la Mujer, Carmen Omonte, señaló que si bien hoy en día se ha incrementado el 
número de familias peruanas que deciden adoptar un niño, niña o adolescente, aún hay personas 
que continúan expresándose de manera negativa hacia esta forma de hacer familia, contribuyendo 
con sus comentarios a la estigmatización de las familias adoptivas. “Muchos individuos suelen 
hablar de ‘la carga genética negativa’ que puede traer un hijo que no es de la misma sangre, y 
muchos aún piensan que adoptar es un tema de caridad”, indicó la titular del MIMP.  

La campaña contempla la ejecución de actividades de junio a diciembre, dirigidas a diversos 
sectores de la sociedad, especialmente a la comunidad educativa, donde se han presentado  
algunos casos de discriminación hacia los niños, niñas y adolescentes adoptados. 

Al lanzamiento de la campaña asistieron diversas autoridades, invitados especiales, la prensa 
y numerosas familias que conforman la Asociación Peruana de Familias Adoptivas Ruruchay, 
encabezadas por su presidente, Christian Mimbela, quien agradeció el apoyo del MIMP y señaló 
que las actividades de la campaña permitirán reforzar el concepto de que las familias se construyen 
a través del amor y afecto y no únicamente a través de lazos sanguíneos. 

SPOT  “LA ADOPCIÓN NO ME HACE DIFERENTE”

Para reforzar la campaña, y gracias 
al apoyo de Pro Asistencia Social 
(PROAS), la Dirección General de 
Adopciones elaboró un jingle musical y 
un spot de televisión de 30 segundos 
de duración, protagonizado  por siete 
familias adoptivas, que transmite un 
mensaje de amor  para que la sociedad 
comprenda que no hay diferencia en 
los vínculos de afecto que existen entre 
los miembros de una familia, sea esta 
biológica o adoptiva.

La producción musical del jingle 
estuvo a cargo del reconocido 
compositor y arreglista Miguel “Chino” 
Figueroa, y la voz es de la destacada 
cantante Julie Freundt, quienes no 
dudaron en ser parte de esta campaña.

Numerosas entidades públicas y 
privadas se han sumado a la campaña “La adopción no me hace diferente”, entre ellas el 
Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (canal 7 y canal 7.3), Willax TV, Canal del 
Congreso de la República y Radio Nacional que han considerado el spot en su programación. 
También se viene difundiendo en los circuitos cerrados y redes sociales del Ministerio de 
Justicia, Ministerio Público, Banco de la Nación, UNICEF, Ositran, Sunarp, Inabif, entre 
otras entidades que con su apoyo contribuyen a que los niños, niñas y adolescentes puedan 
ejercer plenamente sus derechos, sin importar su condición.

En la vista, la directora de la DGA, Eda Aguilar con los artifices del spot: 

Julie Freundt, cantante; Jorge López-Chau, presidente de PROAS y Mi-

guel “Chino” Figueroa, director musical.
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Cientos de escolares de diversos 
colegios de Lima Metropolitana 
están tomando conciencia de 
que las familias adoptivas y las 
biológicas protegen y aman por 
igual a sus hijos e hijas, ello 
gracias al trabajo que realizan 
las profesionales de la Dirección 
General de Adopciones (DGA) 
en el marco de la campaña “La 
adopción no me hace diferente”. 

 Con el apoyo de material 
visual, las especialistas de la DGA 
brindan charlas a los alumnos de 
secundaria, quienes participan 
opinando y haciendo preguntas 
para despejar sus dudas y conocer más sobre la adopción

 Con los alumnos de primaria se aborda el tema de manera 
lúdica a través del cuento “Choco encuentra a su mamá” 
(de la escritora japonesa Keiko Kasza). La cuentacuentos 
Giuliana Mendoza y el grupo Cuatro Artes colaboran con la 
campaña interpretando de manera atractiva la historia de 
“Choco”, un ave que empieza la búsqueda de una mamá 
por todo el bosque y luego de ser rechazado por varios 
animales porque no eran parecidos, se encuentra con una 
osa que decide llevarlo a su casa y le presenta a su hijos: 
un cocodrilo, un hipopótamo y una chanchita. Finalmente 
la osa adopta a Choco recalcándole que para formar una 
familia lo importante es el amor y no las semejanzas físicas. 

Cabe señalar que el cuento logra captar la atención 
de los pequeños, que con gran entusiasmo hacen varias            
preguntas y se solidarizan con “Choco”.

FESTIVAL POR LA CULTURA DE LA ADOPCIÓN 

La Plaza Túpac Amaru de 
Magdalena del Mar fue escenario 
del Festival por la Cultura de la 
Adopción, primera actividad de 
la Campaña “La Adopción no 
me hace diferente”.  El evento, 
realizado el 21 de junio, logró 
congregar a un aproximado 
de mil personas, quienes 
además de recibir información 
sobre la campaña y el proceso 
de adopción, disfrutaron de 
una tarde artística gracias al 
auspicio de la Municipalidad de 
Magdalena del Mar.

 Las cantantes Nicolle Pillman, Patricia Barrueta, Killary y Jullie Freundt deleitaron a los 
asistentes con sus temas más conocidos. Hicieron lo propio  la Tuna de la Universidad San 
Martín de Porres y el show musical de la Dirección de Protección de la Familia de la Policía 
Nacional del Perú, que hicieron bailar a grandes y chicos. 

También se sumaron a 
la campaña las estrellas del 
fútbol Héctor Chumpitaz y Juan 
Pajuelo, quienes jugaron un 
fulbito de mano con el público. 
La destacada periodista Ana 
Trelles tuvo a su cargo la 
conducción del evento.  

Además participaron en 
el festival la familia López- 
Gutierrez, con su obra de teatro 
“Sueño de Familia” y el Grupo 
de Investigación del Movimiento 
de la Universidad Científica 
del Sur con una presentación  
alusiva a la adopcion. Eventos 

similares se replicarán en varias Unidades de Adopción de provincias con el fin de promover 
la cultura de la adopción a nivel nacional. 

LA CULTURA DE LA ADOPCIÓN LLEGA A LOS COLEGIOS

Para reforzar el interés de los alumnos de secundaria en 
la campaña “La adopción no me hace diferente”, el MIMP 
está convocando a un concurso de historietas bajo el mismo 
lema, dirigido a escolares de 3º, 4º y 5º de secundaria de 
colegios de Lima Metropolitana y el Callao.

El objetivo es que los estudiantes, a través del arte, 
plasmen sus mensajes de respeto hacia las familias 
adoptivas, que al igual que las biológicas brindan amor a 
sus hijos y los preparan para la vida.

Los premios son una laptop, una bicicleta y una tablet, 
para el 1º, 2º y 3º  puesto respectivamente, donados por 
PROAS. Las bases pueden verse en: http://www.mimp.
gob.pe/images/stories/novedades/bases_concurso_
historietas_julio_2014.pdf

CONCURSO ESCOLAR DE  HISTORIETAS
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  Con la participación 
de 70 niñas, niños y 
adolescentes de la Or-
questa Sinfónica In-
fantil del Ministerio de 
Educación, el MIMP or-
ganizó el primer flash-
mob de la campaña “La 
adopción no me hace 
diferente”, que se reali-
zó el 9 de agosto en el 
Centro Comercial Real 
Plaza de Lima. 
   El público del Real Plaza fue gratamente sorprendido con la interpretación de la   obra “Ca-
ballería Ligera”, que intempestivamente se dejó escuchar cuando Carlos Ramírez, direc-

tor de la orquesta, dio 
la señal y cinco estu-
diantes bajaron de las 
escaleras eléctricas 
tocando instrumentos 
de viento de potente 
sonido, siendo segui-
dos por los demás mú-
sicos que salían de di-
ferentes puntos, hasta 
ubicarse en el estrado 
central del patio de co-
midas.
 Al culminar la interpre-
tación, padres y ma-
dres de la Asociación 
Peruana de Familias 

Adoptivas “Ruruchay” subieron al escenario y desplegaron el cartel alusivo a la campaña, 
mientras que personal de la Dirección General de Adopciones entregaba volantes a las casi 
mil personas congregadas en el citado Centro Comercial.

FLASHMOB PARA  PROMOVER UNA CULTURA DE LA ADOPCIÓN Tensiones y parajodas 
en el proceso de adopción

La Dirección General de Adopciones (DGA) del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables organizó el III Encuentro Nacional de Fortalecimiento 
de Capacidades Profesionales para la Adopción, dirigido a los colaboradores 
de la DGA a nivel nacional. Alejandro Cussianovich, reconocido experto en 
temas de infancia, participó en el evento  realizado en junio pasado, con 
la ponencia “Panorama nacional de la infancia en abandono. Desafíos a la 
intervención”. Durante su disertación abordó el tema “Tensiones y paradojas 
en el proceso de adopción”, que reproducimos a continuación.

  Como premisa necesaria a su ponencia, Cussianovich se refirió a la adopción como  derecho 
humano, señalando que: La adopción no es una concesión frente a una carencia o situación de 
abandono. No es “qué buena gente la sociedad, qué bacán que el ministerio tenga un puñado de 
gente dedicada a la adopción”. Si el Estado y la sociedad no lo hacen, no estaríamos asumiendo 
como Estado la condición de garante, y como Estado y sociedad incumpliendo un derecho.
   ¿Qué quiere decir que la 
adopción es un derecho hu-
mano? Hablo del sistema, 
hablo del hecho de adoptar. 
Es un derecho del propio 
niño, de cada ser humano. 
Nacemos con el derecho 
de ser adoptados, al acogi-
miento por parte de nuestra 
especie. Pero no sólo para 
aquellos que de alguna ma-
nera nos liga un vínculo de 
sangre, sino por pertenecer 
a la especie. El derecho de 
adopción es un derecho de 
la especie, y en la medida 
en que somos parte de la 
especie es un derecho de 
cada individuo. Este punto es 
importante discutirse, porque es el fundamento para hablar de que uno es miembro de la especie 
Homo sapiens.
   No es que solo el niño abandonado tiene derecho a la adopción, todo ser humano tiene derecho 
a la adopción. También los ancianos en abandono, porque adoptar significa acoger, significa reco-
nocer, significa valorar. Tenemos que añadir después la cuota inicial de empatía, ojalá de simpatía, 
ojalá de afecto, ojalá de amor; pero al margen de eso, aunque no se lograra todo ello, hay derecho 
a no quedar en el abandono total. Entonces, se es miembro en igualdad de condiciones humanas. 
En esa perspectiva, es fundamental el hecho de que ser parte de la especie nos titula a ser también 
sujetos de adopción, no objetos de adopción.                                                                                                                              

Experiencia de ruptura de vínculo
   El vínculo contiene los deseos, expectativas, esperanzas; uno aprisiona la posibilidad de felicidad. 
El vínculo nos lleva a hablar de alianzas, es el pacto que hacemos. Su ruptura genera un duelo. 
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El niño no siempre logra elaborar sus 
duelos. Los duelos son un proceso 
que requiere acompañamiento. Por 
ejemplo, el caso de un niño que lle-
gó al hogar sin hablar, la madre tiene 
trastornos mentales. Ahora el niño ha-
bla con cierto frenillo, pero ¿qué due-
los no ha logrado elaborar que aún 
tartamudea?, ¿qué duelos ha logrado 
elaborar y quién lo ha acompañado? 
 Todos tenemos nuestros duelos, y 
hemos aprendido más o menos a ma-
nejarlos. Los vínculos se basan sobre 
nuestras relaciones socioemociona-
les y socioculturales. 
  En la adopción nadie elige al niño, 
eso es bueno; pero nadie quita los 
mecanismos de protección de la familia que recibe a alguien que no esperaba.

Experiencia de resignificación
  Salir del no reconocimiento (abandono) y pasar al reconocimiento: ser visualizado por otros. 
“Significo algo”, es un nuevo nacimiento, he nacido a mí mismo, soy yo mismo, soy alguien. Es 
un derecho. Yo nazco a mí mismo a partir de otros o gracias a otros (no es un egoísmo). Es una 

experiencia fundante para construir la propia identidad. En el 
fondo soy alguien “escogible”, es decir, tengo existencia social 
para otros. El caso del niño que no podía hablar es porque él 
no existía para sí mismo, y gracias a los chicos del hogar se 
ha ido soltando. 
   Lo primero que se corta cuando hay duelos profundos es el 
habla, porque a través del lenguaje y la comunicación salimos 
de nosotros y nos encontramos con otros. Por lo tanto, hay que 
construir otra memoria genética, una memoria biológico emo-
cional. En este campo, la neurociencia podrá ayudar mucho.

El  abandono es una grave experiencia de insignificancia
   ¿Cómo construir una historia -en clave positiva- de que vales, de que importas? Hay una expe-
riencia fundamental y positiva que no borra la anterior, que es la historia de abandono y desafecto. 
Somos insignificantes o inútiles para el mundo. 
     El abandono es una experiencia de insignificancia. Es pasar de esa insignificancia a ser nece-
sario y no necesitado. Aquí hay un riesgo, hay culturas instaladas en el proceso. Todavía hay una 
cultura de la propiedad. Las familias pueden reproducir, por ejemplo, rasgos de “apropiación” o 
sobreprotección: el chico es “nuestra propiedad”. El psicoanalista francés Jacques Lacán dice que 
el exceso de protección prepara al desamparo. Hay que proteger, pero no hay que cortar la perso-
nalidad del niño o niña. “Todos somos únicos, aunque iguales y diferentes”, diría el sociólogo Alain 
Touraine.

El “sarro” de sutiles expresiones de la cultura patriarcal
  Las pautas de crianza que traen los niños de sus familias -si las tuvieron- o de las instituciones 
donde vivieron, marca la configuración de los vínculos, que son siempre la expresión de la división 
del poder. Es necesario conocer cómo los padres emplean el tiempo y cómo evitan el estrés; cómo 
se vincula con su hijo el padre que llega cansado de trabajar, y qué espera el hijo del padre que 
ahora lo acoge.

“LOS TRAUMAS DE

LA INFANCIA NO

 DETERMINAN LA VIDA”

(Boris Cyrulnyk)

Los recuerdos: la importancia del soporte 
socio afectivo en la adopción

  En cierta ocasión, como par-
te del proceso postadoptivo, 
realicé una visita a una fami-
lia y encontré a la madre muy 
preocupada por la conducta de 
su hija adolescente. La señora 
me comentó que la joven había 
empezado a sustraer objetos y 
dinero de su casa. Lo hacía pe-
riódicamente y en pocas can-
tidades. La madre estaba in-
dignada pero también turbada 
porque empezó a pensar mu-
chas cosas, por ejemplo, que 
dicha conducta era producto 
de los malos hábitos adquiridos 
en la infancia de su hija por el 
abandono vivido, o que roba-
ba para tener su propio dinero y 
gastarlo como ella quería, entre otras suposiciones. Asimismo, la adolescente sollozando le dijo: 

“mama no sé por qué hago esto. No 
lo entiendo. En verdad no lo sé, 
sino te lo diría…”.
  Ante el hecho, tuve una conver-
sación con la adolescente y pude 
profundizar en sus necesidades, 
entre las que finalmente manifes-
tó, en tono bajo y llorando: “se-
ñorita, creo que ya sé porque lo 
hago; es que últimamente tengo 
recuerdos borrosos de mi herma-
nito, y tengo la fantasía de que un 
día cuando sea más grande iré a 
buscarlo, pero para eso debo jun-
tar dinero… ”.         

Es importante abordar adecuadamente los recuerdos o imágenes 
mentales que se presentan de modo inconsciente en las niñas, niños o 
adolescentes adoptados, y que a veces ni ellos, ni por sus familiares, 
logran comprender, lo que puede generar confusión en la familia.

Por: Flora Tapia
      Psicologa
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   Al escuchar estas expre-
siones, la madre quedó 
conmovida. Para ayudar 
a la familia a superar este 
conflicto, la Dirección Ge-
neral de Adopciones brin-
dó el acompañamiento co-
rrespondiente. Por ahora, 
madre e hija acuden a te-
rapia psicológica. La ado-
lescente está procesando 
estos recuerdos, que son 
propios de su historia de 
abandono. Es necesario 
que ella se reconcilie con 
su pasado, y sobre dicha 
base siga construyendo su 
historia y pueda vivirla ple-
namente. 
  La madre, por su parte, 
también está viviendo un proceso de reaprendizaje a fin de sostener e interaccionar de forma di-
námica y recreativa con su hija. Esto implica saber escuchar y comprender las necesidades parti-
culares de la adolescente, desarrollar una  capacidad empática imprescindible con su hija, es decir 
entender sus pensamientos y emociones, ponerse en su lugar y compartir sus pensamientos. 

   Todo este proceso afianzará 
los vínculos afectivos necesa-
rios para nutrir esta relación de 
madre e hija, que no se forma 
de manera idealista sino que 
se construye en la convivencia 
cotidiana, sorteando dificulta-
des y complicaciones, porque 
la vida es una diversidad de in-
tereses y emociones, donde lo 
importante no es homogenizar 
sino aceptar al otro con todos 
sus matices.
   En la etapa postadoptiva se 
pueden apreciar este tipo de 
reacciones que se suscitan en 

el niño, niña o adolescente, que  
por su naturaleza generan en la familia confusión, inseguridad, inestabilidad o temor. Si estos he-
chos no son comprendidos en el contexto en que surgen, pueden ser malinterpretados y causar 
sufrimiento en la relación familiar, afectando la inicial formación de los vínculos afectivos seguros.
  Situaciones como la descrita son abordadas permanentemente por el equipo de la Dirección de 
Adopción y Post Adopción (DAPA) de la Dirección General de Adopciones del Ministerio de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables.  El equipo profesional de DAPA se encarga de velar por el bienestar 
del niño, niña y adolescente adoptado.  Realiza un acompañamiento a la familia, escucha y brinda 
orientación ante las necesidades que pudieran presentarse en esta etapa de convivencia; para ello 
realiza visitas domiciliarias semestrales o con mayor frecuencia, de ser necesario.                                     

La experiencia de Brasil para
garantizar el derecho a vivir en familia

   Para empezar, hay que señalar 
que Sao Paulo es el Estado más 
rico de Brasil, con una población 
que llega a 42 millones de perso-
nas. Su capital, del mismo nom-
bre, es una ciudad inmensa, de 
aproximadamente 11 millones de 
habitantes, que concentra el poder 
económico de industrias, servicios 
y comercio. Allí se ubican las prin-
cipales universidades del país. La-
mentablemente, la prosperidad y 
modernidad del mencionado Esta-
do no ha impedido que los menores 
de edad en situación de abandono 
alcancen la cifra de  12,444  aten-
didos en 888 CAR. Sin embargo, 
Schreiner señala que la institucio-
nalización en Brasil tienen normas 
muy modernas, así por ejemplo la 
Ley 12010 promulgada en el 2009 y la Resolu-
ción 2/2010 emitida por los Consejos Naciona-
les de Derechos del Niño y de Asistencia Social, 
son bien claras al señalar que los CAR solo pue-
den albergar a 20 niños como máximo, excep-
cionalmente 21 ó 22, pero si alguien traspasa 
este valor pierde el Registro. Estas instituciones 
pueden ser públicas o privadas, siempre acom-
pañadas por el Estado, es decir por el gobierno 
local.
  Esta ley empezó a regir oficialmente desde el 
2010, aunque desde el 2000 ya había todo un 

En Brasil, el país más poblado de América Latina (más de 202 millones de 
habitantes) hay cerca de 45,228 niños, niñas y adolescentes viviendo en 3,739 
Centros de Atención Residencial (CAR). Se trata de pequeños que tienen la 
pobreza económica como historia de vida, pero además han sido víctimas de 
violencia, abuso, explotación sexual y otro tipo de situaciones. Así lo señala 
Gabriela Schreiner, experta argentina en políticas públicas de infancia. Ella 
reside hace 30 años en Sao Paulo, y labora en la  Consultora Consciencia Social, 
donde brinda asesoría a los gobiernos locales para ayudarles a implementar las 
políticas de asistencia social.  En junio pasado, estuvo en Perú como ponente 
en el III Encuentro Nacional de Fortalecimiento de Capacidades Profesionales 
para la Adopción, organizado por la DGA del MIMP. Schreiner nos habló sobre 
la organización de los CAR y los avances en la cultura de la adopción en Brasil.

Boris Cyrulnik, neurólogo y psiquiatra francés, que dedicó 
su carrera al tratamiento de niños traumatizados, señala en su 
libro El amor que nos cura que “La liberación permite volver 
a elaborar, reorganizar el sentimiento provocado por el acon-
tecimiento traumático real…todo aprendizaje puede borrarse 
con el tiempo o reorganizarse como consecuencia del trabajo 
de la palabra y de las imágenes”.

   Por eso es importante escuchar, no rotular, etiquetar, ni cali-
ficar determinadas conductas sin antes preguntar e investigar, 
a fin de facilitar la expresión de los recuerdos que, a final de 
cuentas, es lo que libera, sana y restaura las emociones del 
niño, niña o adolescente.

movimiento para ir cerrando las grandes institu-
ciones, que se vieron obligadas a dividirse en 
pequeños núcleos. Actualmente, una organiza-
ción no gubernamental (ONG) puede acoger 
100 menores de edad, pero en cinco CAR. Cada 
residencia debe tener un trabajador  social y un  
psicólogo para atender a 20 pequeños y 20 fami-
lias. Estos profesionales se encargan de trabajar 
el fortalecimiento familiar con el objetivo de que 
los niños logren reinsertarse a sus familias; y si 
esto no es posible proponer la adopción  para 
evitar la institucionalización.
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ROL DE LOS MUNICIPIOS
   El Estado, como responsable 
de velar por la niñez en situación 
de vulnerabilidad, supervisa per-
manentemente el trabajo de las 
entidades dedicadas al cuidado 
de estos pequeños. 
   En el Estado de Sao Paulo, los 
municipios vienen creando ins-
tancias de supervisión y de apo-
yo técnico a estas instituciones 
para que estén en capacidad de 
implementar todo lo que dice la 
norma: que todo menor de edad, 
al momento de ingresar  a un 
CAR, tenga  su plan individual de 
atención y que su familia cuente 
con un plan de acompañamiento 
familiar. Esto para garantizar el desarrollo adecuado de los menores de edad, y brindar apoyo a las 
familias para  que superen lo más rápido la causa que generó el internamiento de su hijo o hija en 
un CAR.

TIEMPO DE INTERNAMIENTO 
  Un menor de edad en estado de abandono no puede permanecer más de dos años en un CAR 
en Brasil; salvo que el juez de infancia y adolescencia haga una defensa, junto a su equipo técnico, 
pues hay niños que necesitan quedarse más del tiempo previsto. Gabriela Schreiner señala que 
una defensa significa que  el juez debe justificar su decisión basada en el mejor interés del niño o 

niña y solo en casos extremos.  
   Los expedientes de los niños son revisados 
cada seis meses por los equipos psicosociales de 
los CAR, los de supervisión municipal y el equipo 
psicosocial del juzgado de infancia y adolescen-
cia, así como por el juez y el fiscal de infancia y 
adolescencia. El juez tiene la facultad de realizar 
audiencias concentradas y decide en qué casos 
proceden. En las audiencias concentradas el juez 

se reúne con el equipo técnico y la coordinación del CAR, además con el equipo técnico municipal 
(que es de supervisión) y el servicio de salud o de educación (según la necesidad del niño alberga-
do y de su familia). El magistrado convoca a los principales referentes de la red, que previamente le 
presentaron sus informes, y llama a la familia del niño o niña. Según la situación, escucha al menor 
de edad para decidir conjuntamente con este grupo, qué es lo mejor para el niño o niña, y si la fami-
lia cuenta con el apoyo necesario. Asimismo articula con las instancias gubernamentales presentes 
para que garanticen la salud y educación correspondiente tanto a los menores de edad como a sus 
familias. Al finalizar la reunión se redacta un acta que es de obligatorio cumplimiento por las partes. 
   “Ese es un mecanismo interesante que permite avanzar rápidamente; sin duda necesita de ajustes 
para ir mejorando, pero es una instancia que busca la garantía de la integralidad de los derechos.
Las autoridades de Brasil realizan todos los esfuerzos para que los niños y niñas tan solo estén de 
tránsito en los CAR, debido a los daños que la institucionalización puede causarles para su desa-
rrollo”, advierte Schreiner. La especialista señala que por cada seis meses en un albergue, un niño 
pierde un año de desarrollo psicomotor y de capacidad de vinculación. 

LA CULTURA DE LA ADOPCIÓN EN BRASIL
   En Brasil, como en el Perú, todavía hay muchos prejuicios con respecto a la adopción porque es 
parte de la cultura. Schreiner recuerda que hace unos 15 años se hablaba muy mal de la adopción. 
Todos tenían alguna experiencia negativa para contarte cuando decías que querías adoptar, solo 
te hablaban de las cosas malas. Hasta que empezó todo un movimiento de las familias adoptivas, 
universidades, estudiantes, la prensa, hasta las novelas empezaron a introducir el tema. “Yo misma 
pude asesorar en una de ellas. Hemos tenido iniciativas interesantes desde la sociedad civil. Las 
ONG han producido guías para los medios de comunicación, brindando pautas para trabajar el Có-
digo de los Niños y la convivencia familiar para que los periodistas puedan abordar adecuadamente 
el tema”. 
  Gabriela Schreiner ase-
gura que en Brasil se ha 
avanzado bastante para 
crear una cultura de la 
adopción, impulsada por 
los padres adoptivos, con 
apoyo de profesionales y 
personas con sensibilidad.                                            
   Hay más de 130 grupos 
y asociaciones creadas  
para promover el tema y 
ponerlo en agenda. Para 
ello se hacen campañas 
de prensa, eventos y pa-
sacalles. La motivación es 
grande y los padres adop-
tivos han logrado que -a 
través de una ley- se ins-
titucionalice el 25 de mayo 
como el Día Nacional de la Adopción. 
   En las universidades trabajan mucho el tema, especialmente en carreras como trabajo social, 
psicología y derecho, donde estudiantes y maestros se unen para realizar núcleos de estudios so-
bre adopciones, abandono o acogimiento familiar, y van produciendo conocimiento que publican en 
revistas internacionales. También organizan congresos y hacen sus tesis  en temas afines, y propo-
nen nuevas leyes en favor de la infancia vulnerable; todo esto va moviendo las políticas públicas. 
Justamente este movimiento impulsó la elaboración del Plan Nacional de Promoción, Protección y 
Defensa del Derecho de Niños, Niñas y Adolescentes al Convivio Familiar y Comunitario, que fue 
lanzado en el 2006, y que sirvió de base para el texto final de las directrices de Naciones Unidas 
sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños (aprobada en 2009), que establecen 
pautas adecuadas de orientación política y práctica con el propósito de promover la aplicación de la 
Convención sobre los Derechos del Niño y de las disposiciones pertinentes de otros instrumentos 
internacionales relativas a la protección y al bienestar de los niños privados del cuidado parental o 
en peligro de encontrarse en esa situación.
    Schreiner señala que es fundamental trabajar el tema con los maestros, porque muchas veces 
le causan un trauma al niño adoptado. “Yo recuerdo que a una niña le dejaron como tarea traer una 
foto de su mamá “esperando” y la niñita llevó una foto de su mamá de pie con los brazos cruzados 
en actitud de espera, y en el colegio la maestra le dice: esto está mal, ¿dónde está la panza de tu 
mamá?  Y la niña le dice: ¿usted no me pidió una foto esperando? Pues allí está mi mamá esperan-
do, a que yo llegara por adopción. Bueno, entonces la maestra tuvo que actualizarse”.

“No saber qué pasará daña al niño. Debería 
impedirnos dormir saber que un niño pasará 
otra noche en un albergue porque alguien no 
firmó un auto de abandono”.
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Día de Talentos en Familia

La Asociación Peruana de Familias Adoptivas Ruruchay, 
con el apoyo de la Dirección General de Adopciones del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, organizaron 
el evento “Día de Talentos en Familia”, que se llevó a cabo 
con gran éxito en mayo en el auditorio “Los Incas” del Museo 
de la Nación, del Ministerio de Cultura, entidad que auspició 
el evento.

Christian Mimbela, presidente de Ruruchay, y su hija 
Mariana, de 12 años, fungieron como maestros de ceremonias 
del espectáculo, desplegado en un ambiente festivo y con un 
lleno total, ya que logró convocar a más de 600 personas 
entre familias adoptivas, familias interesadas en la adopción, 
autoridades y público en general.

El programa se 
inició con el cuento “Dos historias de amor”, preparado por 
los esposos Mónica Barrionuevo y Ciro Suárez; y Roxana 
Hernández y Peter Ruiz, La historia mostró pasajes de 
sus vidas antes de que conocieran a sus pequeñas hijas 
Kimberly y Tania. También pudimos ver el primer encuentro 
entre estos padres de corazón con sus hijas que hoy 
disfrutan de sus nuevas familias.

Inmediatamente los asistentes apreciaron las piezas 
musicales “Pompa y Circunstancia” de Sir Edgar Elgar, y 
“Amazing Grace” de John Newton, interpretadas en flauta 
traversa y clarinete por los hermanos Juan Carlos y Jorge 
Ignacio Gorriti Palacios, que aprendieron a convivir y 
quererse hace 7 años.

La nota alegre la puso el carismático José Hidalgo, de 
apenas 8 años, dueño de una envidiable agilidad y energía, 
quien con sus pasos bien sincronizados bailó al ritmo del 
tema “Smooth Criminal” de su ídolo Michael Jackson.

Ana Ruth Silva y Verónica Manrique participaron en la 
Revista Musical “Hasta el fin del mundo”, cantando “Tengo el corazón contento” junto a sus pequeños 
Marcelo y Maripili, quien cuando fue adoptada no 
caminaba. Maripili formaba parte de la campaña 
de adopciones prioritarias “Angeles que aguardan” 
porque tenía un problema de salud. Su madre, quien 
es enfermera, decidió asumir el cuidado de la niña, y 
tras cinco operaciones, Maripili demostró lo bien que 
hoy se encuentra pues cantó y bailó con gran soltura 
“Pelo suelto”, de Gloria Trevi.

Sin duda, uno de los números más emotivos que 
arrancó grandes carcajadas fue la obra de teatro “Sueño de familia”, a cargo de Pedro López, su 
esposa Teresa Gutiérrez y sus hijos Jesús y Humberto, ya que las escenas relataron de manera 
jocosa y con cierta melancolía, el proceso que pasó esta pareja hasta formar una familia gracias a 
la adopción.

FAMILIAS ADOPTIVAS SE FORTALECEN A TRAVÉS DEL ARTE

La alegre marinera norteña también estuvo presente en los amenos pasos de Roxana Hernández 
y Peter Ruiz, quienes aceptaron el desafío de 
ensayar más de dos meses para demostrar 
públicamente sus afectos con esta danza que 
es un diálogo amoroso.

Las familias conformadas por Norma Egoavil, 
Alberto Guerra y su pequeña Marcela; Sandra 
León, Sergio Pardo Figueroa y su hija Giuliana; 
y Pedro López y Teresa Gutiérrez y sus hijos 
Jesús y Humberto, sorprendieron al público 
con sus bien ensayados pasos y sus coloridos 
trajes presentando “Disco, disco Yola”, un mix 
de los temas musicales más conocidos de la 
recordada Yola Polastri.

Cabe señalar que el grupo de ballet 

profesional Trío de Ángeles, que integran Mónica 
Barrionuevo, Gesell Izaguirre y Janet Izaguirre 
presentaron dos números de esta danza clásica 
junto a los pequeños Zahir Miranda y Miranda 
Velásquez.

Christian Mimbela, presidente de Ruruchay, 
señaló que estos espacios artísticos integran y 
fortalecen a las familias adoptivas para poder 
enfrentar los prejuicios que aún existen en 
algunos sectores de la sociedad.

Eda Aguilar, Directora General de Adopciones 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables señaló que este evento es más que 
un ameno espectáculo musical en espera de 
aplausos, es un espacio forjado por las madres 

y padres adoptivos para fortalecer su relación 
filial y promover una cultura de la adopción, tan necesaria en nuestro país.

El cierre del programa estuvo a cargo de la reconocida artista nacional Killary, quien deleitó al 
público con los temas “Palomita de barro” y con un mix de huaynos. La acompañaron en la guitarra 
su padre Iván Catacora y el maestro Rolando Carrasco.

    Estos espacios artísticos integran 
y fortalecen a las familias adoptivas 
para poder enfrentar los prejuicios 
que aún existen en algunos sectores 
de la sociedad.
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Perú participó en II Reunión Técnica de Autoridades Centrales en 
Materia de Adopciones de los países de América del Sur

Participantes suscribieron Acuerdo  de Quito, que recoge propuestas 
sobre adopción del Perú

Con el fin de presentar las políticas de atención prioritaria para niñas, niños y adolescentes de 
difícil adopción, el pasado 01 de agosto se llevó a cabo, en Quito, Ecuador, la II Reunión Técnica de 
Autoridades Centrales en Materia de Adopciones de los países de América del Sur, organizada por 
la Subsecretaría de Protección Especial del Ministerio de Inclusión Económica y Social de Ecuador. 
En el evento -que también tuvo como objetivo conocer el desempeño de los organismos acreditados 
para la adopción internacional- participaron representantes de Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, 
Perú y Ecuador.

La Directora General 
de Adopciones del 
MIMP, Eda Aguilar 
Samanamud, presentó 
la experiencia de Perú 
para promover las 
adopciones prioritarias, 
es decir de niños y niñas 
de 9 a 12 años de edad, 
adolescentes, grupo de 
hermanos y menores de 
edad con necesidades 
especiales. Se refirió 
especialmente a la 
adopción simultánea, 
adopción por separado 
y adopción en conjunto.

La primera consiste 
en la adopción de un 
grupo de hermanos 
en forma independiente, es decir por dos o más adoptantes, y los procedimientos se realizan 
paralelamente.    

La adopción por separado es cuando, en un solo procedimiento, una familia adopta a uno o 
más niños, niñas o adolescentes de un grupo de hermanos, prescindiendo de uno o más de ellos. 
Finalmente, la adopción en conjunto permite que dos o más niñas, niños o adolescentes que no son 
hermanos sean adoptados por un mismo solicitante. 

Durante su exposición, la representante peruana propuso la necesidad de cambiar el término 
“Difícil adopción y/o necesidades especiales” por “adopciones prioritarias”, porque el primero es 
discriminatorio y puede estigmatizar a muchos niños y niñas. Asimismo planteó generar espacios 
para la sensibilización a los profesionales de los medios de comunicación en la cultura de la 
adopción y  apoyar la creación de asociaciones de familias adoptivas. 

Los presentes reconocieron los logros y avances del sistema de adopciones peruano, 
especialmente el procedimiento de adopciones prioritarias. Por su parte, los representantes de 
los Centros de Acogida de Ecuador plantearon un intercambio de experiencias sobre el trabajo 
desarrollado en Perú en materia de adopciones prioritarias.

Luego del debate de los temas tratados, las autoridades centrales de adopción de los países de 

Luego del debate de los temas tratados, las 
autoridades centrales de adopción de los países de 
América del Sur suscribieron el Acta de Quito, apro-
bando 11 acuerdos, incluyendo las tres propuestas 
sustentadas por Perú.  A continuación los acuerdos:

1º Exigir en la IV Sesión de la Comisión Especial de 
La Haya en materia de Adopciones que los países 
suscriptores, reconozcan de manera inmediata los 
procesos de adopción desarrollados con países de 
Sur América, en conformidad del artículo 23 del Con-
venio de la Haya para adopciones internacionales.
2º Realizar reuniones de forma virtual entre los me-
ses de setiembre 2014 a mayo 2015, bajo la coordi-
nación de Chile, con el objeto de preparar la plata-
forma sudamericana sobre los temas que se tratarán 
en la IV Sesión de la Comisión Especial de la Haya 
en Materia de Adopciones.
3º Cambiar la denominación “Difícil adopción y/o 
necesidades especiales” por “de atención prioritaria 
para adopción”.
4º Articular y fortalecer la coordinación con los dife-
rentes actores que intervienen en los procesos de 
las niñas, niños y adolescentes que se encuentran 
separados de su medio familiar.
5º Generar espacios e instrumentos para sensibili-
zación y capacitación dirigido a los profesionales de 
los medios de comunicación en la cultura de la adop-
ción.
6º Apoyar la creación de asociaciones de familias 
adoptivas.
7º Realizar reuniones técnicas virtuales entre se-
tiembre de 2014 y mayo 2015 con los equipos inter-
disciplinarios de las Autoridades Centrales para eva-
luar la situación de niñas, niños y adolescentes con 
posibilidad de ser adoptados por familias de países 
de la región, liderado por Uruguay.
8º Comunicar entre Autoridades Centrales el incum-
plimiento del convenio de los organismos acredita-
dos para adopción internacional.
9º Remitir la presente Acta al Oficial de Enlace de la 
Conferencia de la Haya para Latinoamérica, a fin de 
que sea socializado con los países de la región para 
su consideración.
10º Consultar sobre el concepto de adopción abierta 
al Oficial de Enlace de la Haya, bajo responsabili-
dad de la Secretaría Técnica a cargo de la Autoridad 
Central de Ecuador.
11º Gestionar la realización de la tercera mesa téc-
nica para el día anterior al desarrollo de la IV Sesión 
de la Comisión Especial de la Haya en materia de 
adopciones, donde se decidirá la nueva Secretaría 
Técnica. Hasta esa fecha Ecuador se mantendrá en 
la Secretaría Técnica. 

ACTA DE QUITO Ruruchay organiza 
charlas de autoayuda
En el marco de sus actividades de 

asesoramiento a las personas interesadas en 
la adopción de niños, niñas y adolescentes, 
la Asociación Peruana de Familias Adoptivas 
“Ruruchaty” ha programado una serie de charlas 
informativas que se realizan con el apoyo de 
la Dirección General de Adopciones (DGA) del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones.

De setiembre a diciembre de este año se han 
previsto los siguientes temas:

• 20 de setiembre: Cuando llega un nuevo 
hermano.

• 18 de octubre   : Encuentro y reflexión para 
padres e hijos adolescentes.

• 15 de noviembre: Mitos de la adopción: 
enfermedades genéticas.

• 20 de diciembre : Tema libre para nuestros 
hijos.

 
Las charlas se realizan de 4.00 a 6.00 pm en 

la sede de la DGA, ubicada en Av. Benavides 
1155, Miraflores. Para mayor información y 
confirmación de asistencia comunicarse con 
Pedro López, vicepresidente de “Ruruchay”, al 
telf. 946153574, email: pelopez117@yahoo.es.


