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La Dirección General de Adopciones – DGA presenta su segundo boletín 
informativo, en esta oportunidad enfocado a la cultura de la adopción.

Presentamos en una crónica, la convocatoria pública  “Ponte la Camiseta 
de la Adopción” organizado por la Dirección General de Adopciones y La 
Asociación Peruana de Familias Adoptivas “RURUCHAY” encabezada por la 
Ministra Ana Jara acompañada de grandes figuras, del ámbito periodístico y 
artístico quienes manifestaron su apoyo a favor de la cultura de la adopción 
a través de mensajes que compartieron con el público.

Compartimos el testimonio de una familia adoptiva que en forma  de 
cuento nos muestra las tristezas y alegrías que pasaron para alcanzar su más 
anhelado deseo, y que hoy en día motiva a las personas y parejas e invitan a 
conocer el significado de la adopción como una decisión de constituir familia.

Asimismo, mostramos la necesidad de difundir más sobre la cultura 
de la adopción, por la presencia de mitos que afectan el desarrollo e 
integración social de niñas, niños y adolescentes adoptados como hijos e 
hijas integrantes de una familia. De igual modo señalamos las acciones que 
se están tomando conjuntamente con la Asociación Peruana de Familias 
Adoptivas “RURUCHAY” para promover la cultura de la adopción.

Lma, junio 2013.

Presentación
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Promover la cultura de la adopción:
Un reto para restituir el derecho a vivir en familia 
de muchas niñas, niños y adolescentes en el Perú

Por: Abg. Eda Aguilar Samanamud
          Directora General de la Dirección General de Adopciones.

El trabajo de la autoridad administrativa, responsable 
de realizar el procedimiento de adopciones de 

niñas, niños y adolescente declarados judicialmente 
en abandono, data desde el año 1998, fecha en la 
que se aprobó la Ley Nº 26981 y a partir de la cual se 
inicia en el Perú una nueva etapa en la apuesta por 
el cumplimiento de un derecho, que para muchas 
personas, resulta obvio y natural, como es el de vivir, 
crecer y desarrollarse en una familia.

El vivir en Familia, es un derecho no gozado por 
muchos niños y niñas en nuestro país.

Han transcurrido casi 15 años de vigencia del sistema 
de adopciones a cargo del actual Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y de la hoy 
Dirección General de Adopciones (DGA), tiempo que 
nos permite reconocer los avances en el desarrollo 
de este procedimiento, así como las mejoras que aún 
requerimos alcanzar para hacer de este, un servicio 
de calidad y de mejora continua; para lo cual  la DGA 
se viene preparando.

Uno de los mayores logros alcanzados es, sin lugar 
a dudas, el trabajo de preparación, capacitación 
y fortalecimiento de las familias que integran el 

sistema de adopciones, siendo su principal resultado 
la constitución de la primera Asociación Peruana de 
Familias Adoptivas “RURUCHAY”. Esta importante 
iniciativa formada a partir de una necesidad de las 
propias familias adoptivas y con la asistencia técnica 
de la DGA es el motor de trabajo que tenemos para 
desarrollar la difusión, promoción y sensibilización 
de la cultura de la adopción. Es en este marco de 
acciones que reconocemos a la adopción como una 
forma de construir y fortalecer las familias, donde 
los vínculos afectivos resultan ser mucho más fuertes 
que los lazos de sangre. La cultura de la adopción nos 
permite comprender que una sociedad democrática, 
solidaria e inclusiva no distingue a las familias por 
quienes la componen sino por la forma como se 
tratan, se respetan, se toleran, se comprenden y por 
supuesto se aman.  

La cultura de la adopción pretende rescatar esta 
comprensión, entendimiento y aceptación de esta 
forma también natural de construir familias, no sólo 
de parte de quienes asumen esta forma de maternidad 
y paternidad, sino sobre todo de aquellas personas: 
niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos 
mayores que están vinculados en los diferentes 



5

Boletín - Decisión de ser familia

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Lima, 13 de junio de 2013

“Hoy siento una gran responsabilidad, pero a la vez una gran 

emoción de poder ser la madre de JJ, con sólo pensarlo mi corazón 

siente algo tan especial, que sólo me queda agradecer a todos 

aquellos que de una u otra manera están haciendo realidad este 

gran sueño y objetivo de mi vida. 

Sé que atravesaremos momentos muy difíciles de adaptación, 

de opiniones diferentes, de costumbres diversas y que cada día 

significará un reto, pero también sé que cada día significará un 

conjunto de nuevas emociones junto a JJ, y mi mayor anhelo es 

que se sienta cómodo y muy querido no sólo por mí, su mami, sino 

también por todo el entorno familiar y amical.

Mi gran objetivo será, que cada día JJ sea un mejor ser humano, 

gracias al amor que le dé y que junto con la bendición de Dios, a 

pesar de las adversidades que al principio pueda haber tenido, se 

convierta en un ejemplo de inspiración para otras personas.” 

                
          S.S. 

Invitamos a cada uno de 
nuestros lectores a unirse a la 
cruzada por difundir la Cultura 
de la adopción, en los espacios 

donde nos encontremos: 
familia, trabajo, escuela, 

universidad, comunidad etc., 
un reto por el derecho de niños, 
niñas y adolescentes a vivir en 

familia.

espacios de convivencia como son: la familia extensa, 
los grupos sociales y de amistad, la comunidad, la 
escuela, el lugar de trabajo y todo espacio donde 
podamos conocer de esta forma maravillosa de ser 
padres, madres, hijos y hermanos; de ser  FAMILIAS 
DE CORAZÓN. 

En esta apuesta por difundir la cultura de la 
adopción queremos compartir el mensaje de SS, una 
persona solicitante de adopción que al saber que 
pronto conocería a su hijo nos hizo llegar una carta 
maravillosa, de la cual extraemos el siguiente texto: 
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Convocatoria Pública
“Ponte la camiseta por la Cultura de la Adopción”

“Todos y todas somos 
responsables de 

generar una cultura 
de la adopción, así 

ayudaremos a fortalecer 
los lazos y vínculos 

familiares de los niños 
y niñas, de nuestros 

hermanos, hijas, nietos, 
sobrinas… en suma, 

ayudaremos a tener una 
sociedad más solidaria”

Ponte la camiseta por la Cultura de la Adopción” 
fue la invitación que el Ministerio de la Mujer 

y Poblaciones Vulnerables a través de la Dirección 
General de Adopciones hizo a la sociedad para que 
respalde el 18 de mayo, la Convocatoria Pública por la 
Cultura de la Adopción realizada en el parque Kennedy 
del distrito de Miraflores.

La Cultura de la Adopción se propone generar cambios 
en la percepción que se tiene sobre la adopción, 
erradicar los mitos y estigmas en esta forma de 
restituir el derecho de los Niños, Niñas y Adolescentes 
a vivir en familia.

El momento central de la convocatoria contó con 
la presencia de la Ministra Ana  Jara, quien estuvo 
acompañada del Viceministro de Poblaciones 
Vulnerables Julio Rojas Julca, de actores y periodistas 
televisivos como Ivonne Frayssinet, Adolfo Chuima, 
Carlos Cabrera, Beto Ortiz, Sonaly Tuesta, Gonzalo 
Iwasaki y Jessica Tapia, además de la decana de 

la Facultad de Artes Escénicas y Literatura de la 
Universidad Científica del Sur, Laurietz Seda así como 
el señor Pedro López y la señora Ana Ruth Salas, 
miembros de la Asociación Peruana de Familias 
Adoptivas “RURUCHAY” y la Directora General de 
Adopciones, Eda Aguilar Samanamud.

La señora Ministra Ana Jara indicó que durante el 
primer trimestre del año 2013 la Dirección General de 
Adopciones ha logrado promover la adopción de 41 
niñas, niños y adolescentes declarados judicialmente 
en abandono, de las cuales 25 han sido adoptados por 
familias peruanas y 16 por familias extranjeras. Esto 
equivale a que el 60% de las niñas, niños y adolescentes 
adoptados, han sido integrados a familias peruanas.

 Los periodistas, académicos, actores y actrices, 
aliados por la cultura de la adopción, no sólo se 
pusieron la camiseta sino que manifestaron su apoyo 
a través de mensajes  que compartieron con el público 
allí congregado.

“

Por: María Elena Villacorta
         Psicóloga de la Dirección de Capacitación y Registro de la Información
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Gracias a la colaboración del Alcalde de Miraflores, Dr. Jorge Muñoz Wells, se pudo llevar a cabo este evento 
en el parque Kennedy del distrito de Miraflores, el que se inició a las nueve de la mañana con un pasacalle 
amenizado con el apoyo del grupo “Estruendomudo”. 

 

A lo largo de la mañana hubo entretenimiento y juegos para las niñas, niños, adolescentes y adultos con la 
narración de un cuento de Yuli Mendoza y la obra teatral “Choco busca su madre”.

Adoptar es convertir en hijo o hija a un niño o niña que no nació de tu vientre pero SÍ de tu corazón. La adopción 
tiene sus cimientos en el vínculo afectivo que muchas veces es más fuerte que el vínculo de la propia sangre.
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El grupo “Marea Púrpura” entusiasmó, emocionó y alegro al público  con la interpretación de su música pop y 
rock.

En definitiva el entusiasmo y el esfuerzo desplegado por la Asociación Peruana de Familias Adoptivas RURUCHAY, 
los alumnos de la Universidad Científica del Sur - UCSUR y la Dirección General de Adopciones,  se vieron 
recompensados por el interés que mostró el público por saber más sobre la adopción, por verlos comprender 
y reconocer que la idea de que las adoptadas y adoptados son huérfanos cuya vida empieza de nuevo gracias a 
la adopción, es un mito. Todas las personas adoptadas tienen una historia previa. Adoptar es hacerse cargo 
de esa historia, respetarla y hacer todo lo posible por continuarla con una historia más dichosa y positiva.  

Te invitamos a fortalecer esta corriente de opinión favorable a la adopción, a que compartas con las personas de 
tu entorno esta información, para que la próxima vez que escuchen hablar sobre la adopción, no se sorprendan, 
para que no  la vean como una situación vergonzosa, para que los niños, niñas o adolescentes adoptados no 
sean hostigados por “ser diferentes” en su entorno escolar, familiar o social.

“La adopción es también un camino para garantizar el derecho de 
muchos niños que hoy son invisibles a los ojos de todos, como son los 
niños, niñas y adolescetes en estado de abandono . Al ser adoptados, 

éstos puedan crecer y desarrollarse en el seno de una familia”
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El acompañamiento Post Adoptivo: 
lecciones aprendidas

La acción de acompañar el proceso post adoptivo, 
nos permite observar  múltiples situaciones que 

se dan en la población de familias post adoptivas 
que están en pleno proceso de integración y 
adaptación. En éstas vemos que la generación de los 
vínculos afectivos, no tiene que ver con una cuestión 
espontánea y automática que surja milagrosamente y 
haga de la vida familiar una esfera maravillosa y “feliz”, 
lo que comprobamos es que se trata de familias que 
evolucionan progresivamente de manera positiva, 
cuando los padres permiten a sus hijos modificar y 
reparar al menos de manera parcial, los traumas que 
se derivan de la interrupción de los vínculos afectivos 
primarios1, es decir del desprendimiento de las 
figuras significativas a las cuales el niño(a) ha estado 
habituado.

Esto es posible cuando los padres expresan una 
actitud firme de acogimiento y aceptación  de las 
características del hijo(a) adoptado(a), que le permita 
sentirse parte integrante del núcleo familiar al cual 
tanto deseaba incorporarse, sin ser juzgado por 
sus experiencias previas, ni ser calificado por el uso 
que hace de las estrategias de sobrevivencia que ha 
debido aprender para vivir en situaciones adversas 
producto del abandono. 

Hemos visto con gran satisfacción que la mayoría de 
familias adoptivas del sistema de adopción a nivel 
nacional e internacional, ponen en juego todas sus 
competencias parentales, para hacer frente a las 
reacciones que surgen en sus hijos, entendiendo 
que en los primeros meses de convivencia, sus 
hijos están atravesando situaciones complejas que 
conllevan una gran carga emotiva, pues los niños(as) 
están sometidos a un entorno nuevo, saben que 
deben ser agradables para lograr la aprobación de 
la familia, deben acostumbrarse a las características 
de los padres - que no siempre coinciden con las 
expectativas que tenían acerca de ellos - deben 

tolerar los sonidos de su entorno, deben alimentarse 
con un tipo de comida diferente, deben adaptarse a 
todos los estímulos sensoriales que son desconocidos 
para ellos, y fundamentalmente deben recuperarse 
del duelo, por la pérdida de sus vínculos iniciales 
generados en la familia biológica o en el albergue.

El que los padres entiendan estas situaciones, 
facilita el manejo de conductas que subyacen a 
estas experiencias, pues los niños pueden expresar 
inicialmente, un bajo control de impulsos, baja 
tolerancia a la frustración, regresiones a etapas más 
infantiles, bajo rendimiento escolar, resistencia a 
socializar con sus pares y con los adultos, engreimiento 
o retraimiento, y una serie de conductas que son una 
expresión de sus mecanismos de defensa.  
Si la familia puede contener a su hijo o hija en sus 
emociones y puede brindarle un hogar apacible con 
una estructura que le garantice un entorno predecible 
y seguro, donde se establezcan límites de manera firme 
y afectuosa, hará que la experiencia adoptiva sea una 
vivencia gratificante y transformadora pues logrará 
que esas personas que antes eran desconocidas, 
unan sus afectos en una relación filial feliz, intensa y 
recíproca.

1 Viero Francesco, Galli Jolanda “El Fracaso en la Adopción – Prevención y Reparación”. Pág. 217. Madrid. Grupo 5. (2001).

Por: Kathy Cuba Corimaita
           Psicóloga de la Dirección de Adopción y Postadopción de la Dirección General de Adopciones
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¿Cómo será mi 
futuro hijo o hija?

“Todas las personas adoptadas tienen una familia y una historia previa. 
Adoptar es hacerse cargo de esa historia, respetarla y hacer todo lo 

posible por continuarla con una historia más dichosa y positiva“

Muchas veces, quienes desean ser padres y madres 
se plantean esta pregunta y se forman ideas 

con relación a cómo será o a quién se parecerá.  Es 
decir, van idealizando a aquel “hijo o 
hija esperado/a”. A pesar de que esto 
puede ser un proceso perfectamente 
natural, no siempre ocurre que los 
hijos son como nosotros esperamos, 
incluso en la maternidad y paternidad 
biológica.

En la adopción, ocurre lo mismo, 
cuando las personas inician su 
proyecto adoptivo, traen en mente 
a su hijo o hija “ideal”, es decir, al 
niño o niña “más pequeño posible”, 
“que sea sano”, “feliz (como todos 
los niños)”, “inteligente”, “sin 
ningún problema significativo”… Sin 
embargo, en el proceso, las personas 
van interiorizando y comprendiendo 
lo que realmente significa la 
adopción, por lo que el niño o la niña “ideal” se va 
materializando en un niño o niña “real”, aquel que ha 

sido desprotegido, que tiene una historia personal, 
que es quizá más grande de lo que se esperaba, que 
no siempre está alegre, que vive en una institución 

y que desconoce muchas cosas que 
otros niños de su edad ya saben, entre 
ellas, lo que significa tener una familia, 
pero que tienen algo en común con 
sus futuros padres: La capacidad 
de dar y recibir amor, así como, de 
aceptarse mutuamente.

De allí la importancia de tener una 
mirada más amplia y la flexibilidad 
suficiente para aceptar que nuestros 
futuros hijos no son siempre como 
esperamos y entender que los niños y 
niñas en esas condiciones, necesitan 
ser queridos y respetados tal como 
son.  En ese sentido, podemos afirmar 
que la decisión de adoptar tiene que 
ver con la aceptación incondicional 
del niño o niña y de brindarle la familia 

que él o ella necesita, siendo éste último el objetivo 
principal de la adopción. 

Por: María Teresa Palomino, Directora de la Dirección de Evaluación Integral para la Adopción.
         Sheyla Fernández Albitrez, Psicóloga de Evaluación Integral para la Adopción.
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Cuando pensamos en la adopción es común encontrar que existen en nuestro entorno una serie de creencias 
consideradas ciertas; estas creencias compartidas por los miembros de una cultura o de una comunidad y 

aceptados sin cuestionamientos como reales son los llamados mitos. A continuación haremos un repaso de 
cinco mitos relacionados con la adopción:

Mito 2.- “Los niños pobres deben ser adoptados 
para que tengan una  vida mejor”

Falso: Las carencias económicas que ubican  una 
familia en una situación de pobreza no son causal 
suficiente para que un niño, niña y adolescente sea 
desvinculado de su familia nuclear o extensa. Si por 
el solo hecho de ser “pobre” se priva a un niño o niña  
de su derecho a vivir dentro del seno de su familia 
y se lo declara en abandono seria actuar de forma 
discriminatoria. No debemos olvidar que  “la pobreza, 
por sí misma, no podrá ser el criterio para decidir un 
rompimiento de los vínculos con la familia de origen”1 

 Lo que se necesita es apoyar a esta familia nuclear o 
extensa para que supere la situación de pobreza en 
la que se encuentra y pueda atender materialmente 
mejor a sus hijos o hijas.

Todos los niños 
pobres deben 

ser adoptados…

Aunque 
adopte a un 
niño jamás 

será su madre 
porque no ha 
nacido de su 

vientre…

Los albergues están 

llenos de niños y 

niñas que deben ser 

adoptados

Un hijo 
adoptado 

jamás te 
va querer 

como un hijo 

biológico…

Todos los niños 

huérfanos deben 

ser adoptados…

La adopción: NO TODO LO 
QUE SE DICE ES CIERTO

Por: Miguelina Bentocilla Huayanay,
Psicóloga de la Dirección General de Capacitación y Registro de la Información.

Mito 1.- “Los albergues  están llenos de niños y 
niñas que deben ser adoptados” 

Falso: Si bien es cierto que en  los Centros de 
Atención Residencial (CAR) se encuentran niños, 
niñas y adolescentes que han sido internados por 
diversas razones tales como pobreza, orfandad, 
violencia, negligencia etc., eso no significa que 
estén declarados judicialmente en abandono. La 
mayoría de ellos mantiene vínculos familiares por 
lo que primero se buscará su reinserción familiar y 
solo después de una exhaustiva investigación tutelar 
en la que se compruebe fehacientemente que no 
mantienen vínculos familiares o  que no puedan ser 
reinsertados a su familia nuclear o extensa es que 
podrán ser declarados en abandono y posteriormente 
promovidos en adopción. 

1 Derechos del niño y adopción  Nacional e Internacional. Centro Internacional de Referencia para la Protección del Niño en la Adopción Ginebra 1999  http://
www.iss-ssi.org/2009/assets/files/ethical-document/Ethical Guide/Ethical%20Guide%2004%20ESP.pdf  revisado el 20 de junio del 2013
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Mito 3.- “Si  la  mamá y el papá  de un niño  
han fallecido o  no son capaces de cuidarlo, el 
niño  está en abandono por lo tanto debe ser 
adoptado”

 Falso: Es una creencia errónea muy difundida 
considerar que si un niño, niña o adolescente se 
encuentra en orfandad o sus padres no son capaces 
de cuidarlos  está en situación de abandono. No 
debemos olvidar que la familia de un niño, niña o 
adolescente  no es solo la familia nuclear (madre, 
padre) si no que la familia extensa  (tías, tíos, primos, 
abuelos) son también su familia. Las familias extensas 
funcionales desarrollan la capacidad de proteger 
a los miembros de su familia, esto significa que si 
la madre o el padre no existen o no son capaces de 
asumir el cuidado de sus hijos, la familia extensa 
acogerá y protegerá a uno de los suyos. Con este 
comportamiento protector  se evita la desvinculación 
y desarraigo del niño o niña porque se le permite 
permanecer dentro de su entorno familiar, solo si no 
existiera ninguna red familiar serian declarados en 
abandono y posteriormente adoptados.

Mito 4.- “Un hijo adoptado jamás te va querer 
como un hijo biológico”.

Falso: El afecto que se establece entre padres e hijos 
no depende del vínculo biológico sino de la relación 
que se establezca durante el proceso de convivencia. 
El simple hecho de procrear un bebé no convierte a 

esté en hijo ni a los progenitores en padres, sino que 
será el vínculo posterior que se irá construyendo  día a  
día lo que  finalmente determinará el tipo de relación 
que se establezca entre ellos, así se convertirá al niño 
en hijo y por ende a sus cuidadores en padres. Si esto 
es así, el cariño de un hijo o hija hacia sus padres no 
depende de su condición de adoptado o biológico.

Mito 5.- “Aunque adopte a un niño jamás  será 
su madre porque no ha nacido de su vientre”

Falso: La maternidad y la paternidad no son biológicas 
sino construidas socialmente en base a las relaciones 
de afecto, cuidado y protección. Hay ocasiones en 
que coincide el hecho que se procrea y también se 
asume el rol de madre o padre, otras en que solo se 
procrea pero no se asume el rol de padre ni madre y 
otras en que no se procrea pero se es padre y madre, 
como es en el caso de la adopción. La tradición 
de sobrevaloración del vínculo consanguíneo ha 
generado que la paternidad y maternidad biológica 
sea percibida como natural y superior a la paternidad 
y maternidad adquirida por adopción, esta percepción 
errónea a su vez origina una valoración social 
diferente y discriminatoria de las familias formadas 
por adopción. 

Finalmente consideramos que estos mitos sobre la 
adopción deben ser cambiados para aceptar con 
naturalizad y sin estigmatización  a la adopción como 
una manera más de formar una familia.
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Momento de Duelo. Nosotros,  como casi todas las 
parejas, después de recurrir a costosos y agotadores 
tratamientos de fertilización asistida,  conversamos 
sobre la posibilidad de la adopción, fue entonces 
que llegamos a la Secretaria Nacional de Adopciones 
(SNA) que así se llamaba la hoy Dirección General de 
Adopciones.

Momento de Decisión. Ya en la SNA nos informaron los 
pasos a seguir, no lo dudamos en absoluto, estábamos 
muy motivados, el duelo de la imposibilidad de tener 
hijos biológicos ya se había superado con creses 
gracias al apoyo de un sacerdote francés muy amigo 
nuestro, el Padre Humberto Boulangé, así que, nos 
inscribimos para recibir la charla informativa,  luego 
recibimos tres talleres que en aquel entonces se 
llamaba talleres interactivos, el paso por estas etapas 
para nosotros fueron muy importantes, sentíamos 
que de alguna manera esto nos preparaba para 
afrontar cualquier inconveniente y sobre todo nos 
hacía evaluar y replantear nuestras expectativas 
acerca del hijo tan esperado, por lo que al momento 
de llenar nuestra solicitud dejamos abierta muchas 
posibilidades: que si hijo o hija, de Lima o provincia, la 
edad, etc. de verdad decíamos que: Dios, por medio 
de los profesionales, nos asignaran al hijo o hija que 
nos merecemos y luego aprendimos que: “asignaron 
los padres que nuestro hijo necesitaba y se merecía”.

La gran Noticia. Presentamos nuestra solicitud 
preparada de una manera muy meticulosa, con 
todos los cuidados, sobre todo en la documentación 
solicitada. Nuestra disposición para las evaluaciones, 
y para las visitas a la casa, estaba a la orden. Ya 
finalizada esta etapa sentíamos que los días eran 
eternos. Hasta que por fin un día timbró el teléfono, 
rin, rin, rin. - Al otro lado de la línea: - Aló! Aló!...- 
buenas tardes señora Teresa, somos de la Secretaria 
Nacional de Adopciones del Mimdes, le comunicamos 
que han sido designados… Nuestra felicidad era tal 
con la noticia que nos sentíamos andando en el aire, 
fuimos citados a donde nos entregaron el expediente 

de nuestro hijo y sin pensarlo dos veces hicimos la 
carta de aceptación.

El Encuentro. Así juntos salimos para el aeropuerto, 
enrumbamos vuelo hasta la Ciudad de los Incas, donde 
la energía de la roca se convierte en calor humano 
para cobijar grandes deseos y esperanzas dando color 
a nuestra vida de familia. Cuando llegamos, ahí estaba 
nuestro hermoso hijo, con sus manitas redondas y 
ojos de uva. Hicimos una fiesta con los demás niños, 
con quienes compartía, pues teníamos que celebrar, 
nuestro primer encuentro, y  fue esa tarde en que nos 
vinculamos para siempre, nos reímos, jugamos y nos 
abrazamos como si nos hubiéramos conocido de toda 
la vida, la empatía fue inmediata ya para entonces, 
con las fotos que enviamos, a nuestro hijo lo fueron 
preparando. 

Aprendiendo Juntos. Hoy somos felices y sabemos 
que nunca nos separaremos, el vínculos que se formó 
es el mismo que el de una familia biológica, de padres 
a hijo y viceversa. Desde entonces tenemos nuestro 
himno: “Y dale alegría, alegría a mi corazón” de 
Mercedes de Sosa. También hay un letrero tan grande 
como tu imaginación en nuestros corazones, que cada 
día da gracia a Dios por unirnos para siempre, y como 
si fuera poco, el angelito que guió a nuestra familia se 
quedó con nosotros y es el ángel de la guarda a quien 
Humbertito, nuestro hijo, le reza cada noche antes de 
dormir.

Acompañamiento Post Adoptivo. Durante tres años 
la entonces Secretearía Nacional de Adopciones 
nos hizo un seguimiento, así pensábamos en un 
principio. Pero en realidad no es un seguimiento sino 
un acompañamiento de profesionales conocedores 
del tema. La primera visita que fue a los seis meses, 
lo recibimos con cierto nerviosismo, fue muy 
provechosa, nos aconsejaron muchas cosas y nos 
hubiera gustado que al inicio, donde más dudas y 
temores tenemos, estas visitas fueran en intervalos 
de tiempo más cortos.

NUESTRA HISTORIA: Testimonio 
de la Familia López Gutiérrez
Por: Pedro López Aguirre

Vicepresidente de la Asociación de Peruana de Familias 
Adoptivas “RURUCHAY”
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A ustedes, que están pensando en adoptar, les decimos:

	Dejarse en las manos de Dios.

	Estar seguros del paso que van a dar.

	Ser sinceros y abrirse de corazón en las entrevistas.

	Confiar en la Dirección General de Adopciones.

	No guardar las inquietudes, dudas y temores. Pedir 

ayuda.

	El fin superior es el niño o niña.

	Un hijo o hija adoptiva es igual que un hijo o hija 

biológica.
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La Asociación Peruana de Familias Adoptivas 
“RURUCHAY” que significa mi frutito, es una 
organización que busca generar espacios de 
orientación, acompañamiento y soporte para 
contribuir en la construcción de una nueva “Cultura 
de la Adopción”Nos une la convicción de que cada 
niña, niño y adolescente, tiene derecho a crecer 
y desarrollarse con el amor y los cuidados de una 
familia propia.

 

RURUCHAY está conformada por las Madres, Padres, 
hijos, familiares y amigos de familias adoptivas, 
además de todas aquellas personas que, deseen 
hacer realidad el sueño del hogar para los niños que 
aún viven en un hogar transitorio de acogida.

La Asociación orienta grupos de auto-ayuda, desarrolla 
talleres de crecimiento personal y familiar; asimismo 
brinda asesoramiento y acompañamiento psicológico, 
jurídico, social y pedagógico.  Atienden a padres, 

hijos, familiares y amigos de familias adoptivas.

   Temas de Talleres
	Motivaciones, expectativas y realidad en torno 

al proceso adoptivo.

	Experiencia personal y familiar.
	Herramientas necesarias para afrontar un pro-

ceso adoptivo.

	Principales retos y dificultades:•	Abordaje de la condición adoptiva Adolescencia 
•	Adaptación inicial. •	Convivencia diaria.

•	En la edad adulta 

Contacto: 

•	www.mimp.gob.pe

•	ruruchay@gmail.com 

•	Facebook: APFA Ruruchay 

•	Av. Benavides 1155 Miraflores 
El tercer sábado de cada mes en la Dirección 
General de Adopciones - DGA.

•	Christian Mimbela G.  
Educador - Coach  
RPC 999 499 696 
Móvil: 998 550 004

Sabemos la fuerza que 
tiene el amor



16

Boletín - Decisión de ser familia

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

LOGROS Y RESULTADOS DE 
ENERO A JUNIO DE 2013

1467 adultos, niños, niñas y adolescentes 
evaluadas para el proceso de adopción; 1052 
personas con evaluación psicosocial y legal 
(nacionales y extranjeros) y 415 niñas, niños 
y adolescentes evaluados con relación a su 
adoptabilidad psicosocial y jurídica (en 660 
Informes reportados).

En el marco de la Estrategia de Formación y 
Capacitación de Familias del Sistema Nacional de 
Adopciones se ha logrado articular el trabajo con 
la Asociación Peruana de Familias Adoptantes - 
APFA  “RURUCHAY” para desarrollar espacios 
de reflexión y autoayuda a familias adoptivas, 
concretándose a partir del mes de marzo en el 
local del MIMP - DGA en Miraflores.

Se ha realizado seis Mesas de Trabajo con 
operadores jurídicos (Poder Judicial, Ministerio 
Público) y operadores sociales de los Centros de 
Atención Residencial de las Regiones de Madre 
de Dios, Cusco, Ayacucho, La Libertad, Junín y 
Huánuco sobre el tema de Adopciones.

76 niñas, niños y adolescentes declarados 
judicialmente en abandono han sido 
promovidos en adopción, de las cuales 47 han 
sido adoptados por familias peruanas y 29 por 
familias extranjeras.

3272 usuarios externos han sido atendidos; 
recibiendo información especializada y  otros  
relacionada a  la temática  de Adopción (atención 
personalizada, teléfono y correo electrónico), así 
también debidamente informadas y capacitadas 
durante el proceso pre adoptivo, adoptivo y 
post adoptivo (sesiones informativas, talleres y 
charlas).

381niños, niñas, adolescentes han sido 
atendidas durante el proceso de adopción 

(empatía e integración familiar) y 1124 post 
adopción (acompañamiento post adoptivo).
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OFICINAS DE ADOPCIONES A NIVEL NACIONAL

OFICINAS DIRECCIÓN

LIMA Av. Benavides Nº 1155 – Miraflores.
adopcion@mimp.gob.pe

AREQUIPA Calle Bolívar Nº 206, 3er. Patio, 2do. Piso, Cercado.
adoptamearequipa@hotmail.com

AYACUCHO Lucanas Nº 496 (Local ex-Pronaa), Huamanga.
adoptame_ayacucho@hotmail.com

CUSCO Av. De La Cultura N° 732 - 6to. Piso, Wanchaq.
adoptamecusco@hotmail.com

HUÁNUCO Jr. Dámaso Beraún N°1093, Huánuco.
adoptamehuanuco1@hotmail.com

LAMBAYEQUE Calle Los Laureles Nº 179, 1er piso. Urb. Los Libertadores, Chiclayo.
adoptamelambayeque2@hotmail.com

LA LIBERtAd Av. España 1800, Trujillo.
adoptamelalibertad@hotmail.com

LOREtO Av. Abelardo Quiñones Km. 1.5, Belén, Maynas.
adoptame.loreto@hotmail.com

PIURA Calle Huancavelica N° 227, Oficina 2, Piura.
adoptamepiura@hotmail.com

PUNO Jr. Huancané con Jr. Lima (Ex. Colegio Champagnat), Puno.
adoptame.puno@hotmail.com

JUNÍN Jr. Cusco N° 1576 – Huancayo.
adoptamejunin@hotmail.com

www.mimp.gob.pe

adopcion@mimp.gob.pe
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