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PRESENTACION DE "DIRECTRICES SOBRE LOS SERVICIOS POST-ADOPCION"

El documento "Directrices sobre los Servicios Post-Adopción" es el resultado de numerosas investigaciones

y estudios realizados por expertos europeos para determinar los factores que influyen a la hora de finalizar

un proceso de adopción de la manera más exitosa posible. Uno de estos factores son los servicios post-

adopción, que a la luz de estas investigaciones muestran que un adecuado seguimiento del menor y

préstamo de servicios de apoyo, orientación, consulta o intervención psicosocial, tanto para el menor como

para las familias, son tan importantes como la preparación y la selección en el inicio del procedimiento de

adopción.

Entender que el menor debe establecer unos nuevos patrones de apego seguro, así como sentimientos de

identidad y pertenencia a una nueva familia, ayudará a ésta a tener tranquilidad y confianza en el largo

camino que ambos tienen que recorrer hasta establecer un vínculo afectivo mutuo.

Este documento ha sido elaborado y redactado por un grupo de expertos europeos designado por los

miembros de la Red Europea de Observatorios Nacionales de la Infancia (ChildONEurope). España ha

intervenido en este grupo de trabajo, por medio de profesionales con amplia experiencia en este campo.

Esta Secretaria de Estado, consciente del interés práctico que este documento tiene tanto para las

administraciones públicas, familias, profesionales así como para entidades colaboradores acreditadas de

adopción internacional ha traducido este documento que esperamos os sea de utilidad.

SECRETARÍA DE ESTADO DE POLÍTICA SOCIAL, FAMILIAS Y

ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y A LA DISCAPACIDAD
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Introducción

El documento "Directrices sobre los servicios post-adopción" ha sido redactado por un grupo de expertos
designado por los miembros de la Red Europea de Observatorios Nacionales de la Infancia
(ChildONEurope).

ChildONEurope se creó en 2003, tras dos años de trabajo preparatorio en el contexto del Grupo
Intergubernamental Permanente "L'Europe de l'Enfance", cuyo objetivo es, entre otros, fomentar la
integración de las políticas de la infancia y de los derechos de los menores en todas las políticas de la UE.
Los principales objetivos de ChildONEurope son: el intercambio de conocimientos e información sobre
legislaciones, políticas, programas, estadísticas, estudios y buenas prácticas nacionales en lo concerniente
a la infancia y la adolescencia; la realización de estudios comparativos; la organización de seminarios y
conferencias a nivel europeo y con un enfoque multidisciplinar y comparativo.

ChildONEurope es una Red institucional de Observatorios Nacionales e instituciones de la infancia
designados por los ministerios nacionales y que conforman el Grupo Intergubernamental "L'Europe de
l'Enfance". En 2007, ChildONEurope contaba con 9 Miembros y 15 Miembros Asociados.

Entre los temas de investigación de ChildONEurope, el primero del que se ocupó su Asamblea fue
el de la adopción nacional e internacional, dado el reciente auge y considerable importancia que ha
adquirido este asunto.

La decisión de prestar atención al tema de los servicios post-adopción se tomó tras la redacción de
un primer estudio, "Report on National and lntercountry Adoption" (Informe sobre adopción nacional e
internacional), en el que este tema surgió como uno de los factores más decisivos para una adopción
exitosa, algo que, no obstante, a menudo no recibe la atención suficiente o adecuada por parte de los
Estados involucrados en los procesos de adopción.

Las Directrices, que van dirigidas tanto a profesionales de este campo como a políticos, pretenden
ser una herramienta práctica para dar a los servicios post-adopción la pertinencia que realmente tienen en
el proceso de la adopción.

Para la redacción de las Directrices fue altamente provechoso el hecho de que el grupo de expertos
de ChildONEurope que lo integraban estuviese integrado por profesionales e investigadores provenientes
tanto de Países de Origen como de Países de Acogida, y que ambos colaborasen de un modo muy
estrecho.

Aún más, la redacción de estas Directrices es también el resultado de las aportaciones de la
Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado. De hecho, la Comisión Especial para la puesta
en práctica de la Convención de La Haya relativa a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de
Adopción Internacional, celebrada en septiembre de 2005, subrayaba la importancia de los servicios post-
adopción y pedía que se desarrollasen unas directrices sobre este tema.

"La Comisión Especial ha recomendado que la Oficina Permanente recabe, en colaboración con los
Estados Contratantes y organizaciones no gubernamentales, información sobre temas que incluyan, entre
otros, los aspectos económicos de la adopción internacional, los informes sobre potenciales padres
adoptivos, la preparación de los potenciales padres adoptivos e informes post-adopción, y todo ello con
vistas a la elaboración futura de las Entregas de la Guía sobre Buenas Prácticas".

Merece un agradecimiento especial Jennifer Degeling, Oficial Legal Principal de la Oficina
Permanente de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado por su apoyo y asesoramiento
en la elaboración de las Directrices.

Por lo que respecta a su contenido, el documento se divide en dos capítulos principales: contexto,
base y objetivos de los servicios post-adopción por un lado, y aspectos prácticos por el otro. En la primera
parte, el grupo de expertos de ChildONEurope decidió concentrarse en el contexto legal y teórico en el que
resultan más necesarios los servicios post-adopción, así como en los principios y objetivos que deberían
dirigir las actuaciones post-adopción.

En la segunda sección se analizan los diferentes tipos y niveles de servicios post-adopción,
empezando por el importante aspecto de los informes de seguimiento. Se definen las principales formas y
objetivos de estos instrumentos, en especial desde el punto de vista de los Paises de Origen y con
respecto a las recientes recomendaciones de la Conferencia de La Haya a este respecto. Por lo tanto, se
analizan las diferentes áreas y modelos de actuación. En especial, el grupo de trabajo distinguió entre el
apoyo prestado inmediatamente tras la adopción y aquel que se presta durante los años posteriores a la
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misma. De hecho, estos tipos de servicios tienen objetivos diferentes y específicos, por lo que se centran en
diferentes aspectos. En esta sección se examina también el tema de la actuación de los servicios en
situaciones de una especial complicación.

Más adelante, el documento intenta identificar aquellas características de los servicios que
deberían, o que pueden, ofrecer un apoyo post-adopción profesional y eficiente. De hecho, en los diferentes
países de la Unión Europea se han elegido diferentes opciones de organización para dichos servicios. Esta
sección también incluye algunos párrafos dedicados a la función específica de los organismos acreditados y
a la importancia de la formación. Y finalmente, la última parte del documento se centra en las funciones de
supervisión e investigación, las cuales constituyen un elemento importante para la creación y puesta en
marcha de los servicios post-adopción, dado que resulta necesario evaluar la eficacia y calidad de estos
servicios.

Y por último, es necesario subrayar que las prácticas y experiencias más significativas recogidas
sobre este aspecto reciben la relevancia necesaria en todas las secciones del texto.
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1.	 Contexto, base y objetivos de los Servicios Post-adopción

	

1.1	 Contexto

	

1.1.1	 Marco legal

Los principales instrumentos legales internacionales que rigen la adopción nacional e internacional
son, en primer lugar, la Convención sobre los Derechos del Niño, en especial en lo relativo a los principios
generales, y la Convención de La Haya de 1993 sobre la protección del niño y la cooperación en materia de
adopción internacional, la cual constituye el principal tratado internacional que regula este tema, y que ha
sido redactada específicamente con el objetivo de establecer en detalle unos principios legales
internacionales vinculantes para las partes. Por lo que respecta al tema de los servicios post-adopción, la
Convención de La Haya demanda a los Estados que acometan una serie de funciones, como la provisión de
asesoramiento o la remisión de informes post-adopción. Algunas de estas funciones están orientadas hacia
las necesidades a largo plazo de los adoptados y de sus familias, así como a lograr la cooperación
transnacional entre los Países de Origen y los Países de Acogida involucrados en el proceso de la
adopción.

La Convención de La Haya sobre Adopción Internacional

La Convención de La Haya sobre Adopción Internacional ha sido ratificada por los siguientes
Estados Miembros de la Unión Europea y los Países aspirantes a ingreso en la misma que se citan:
Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia,
Francia, Hungría, Holanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, Portugal, Reino Unido,
República Checa, Rumania, Suecia y Turquía.

La Convención de La Haya de 1993 sobre la protección del niño y la cooperación en materia
de adopción internacional, el principal tratado internacional que regula la adopción internacional, fue
redactado con el objetivo específico de establecer unos criterios internacionales detallados y legalmente
vinculantes que definiesen un sistema consensuado de supervisión de los canales de comunicación y las
relaciones efectivas entre las autoridades de los Países de Origen y los Estados de recepción de los
menores adoptados. El principal objetivo de la Convención, tal y como se establece en el Artículo 1, es el de
"establecer un sistema de salvaguardas que garantice que la adopción internacional se lleva a cabo en
función del interés del menor y protegiendo sus derechos fundamentales, tal y como éstos están
reconocidos en la legislación internacional".

Este instrumento regulador puede resultar especialmente eficaz, ya que es compartido por el País
de Origen del menor y por el de Acogida, con todas las indudables ventajas que conlleva el hecho del
reconocimiento de un conjunto de principios compartidos y la práctica de unos procedimientos comunes y
transparentes.

Con respecto al tema de los servicios post-adopción, es necesario resaltar que las obligaciones
que se derivan de la Convención de Estados Contratantes no dejan de ser de necesario cumplimiento
cuando se produce la entrega de un menor a sus padres adoptivos. La Convención requiere que los
Estados se encarguen de desempeñar un abanico de otras funciones generales que pueden ser relevantes
en los casos de determinadas adopciones -como, por ejemplo, proporcionar asesoramiento o remitir los
informes post-adopción- o que también pueden ser relevantes para realizar una revisión general del
funcionamiento y puesta en práctica de la Convención, como, por ejemplo, la recogida de datos
estadísticos. Algunas de estas funciones hacen referencia a las necesidades a largo plazo de los adoptados
y sus familias, y la cooperación transnacional entre el Estado de Origen y el Estado de Acogida va a ser
necesaria cuando un adoptado que ya es adulto quiere investigar sus orígenes.

En particular, y tal y como se establece en el Artículo 9, letra c, de la Convención de La Haya, las
Autoridades Centrales deberán tomar, bien directamente, bien a través de autoridades públicas
debidamente acreditadas en sus estados, todas las medidas adecuadas, en especial con el objetivo de
fomentar el asesoramiento sobre la adopción y los servicios post-adopción en sus estados. Esto demuestra
el nivel de reconocimiento y concienciación que se ha alcanzado, especialmente a nivel internacional, con
respecto a la importancia de tomar en consideración las necesidades a largo plazo de los menores
adoptados y sus familias adoptivas, así como también sobre la importancia de contar con la ayuda de
profesionales cualificados que puedan ayudar a resolver conflictos o prevenir situaciones incómodas. Aún
más, desde el momento en que ese reconocimiento se produce a un nivel supranacional, debe presumirse
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que existe de hecho el compromiso de promover iniciativas de cooperación entre los Países de Origen y los
Países de Acogida con el fin de satisfacer la necesidad de apoyo de las familias.

Debe tenerse en cuenta que la terminología sobre los servicios post-adopción se añadió a partir de
la sugerencia de algunos Países de Origen "dada la importancia que tienen los servicios post-adopción para
garantizar que el niño se acopla a su nuevo hogar o entorno y para que la adopción resulte un éxito [...] La
Convención promoverá la protección social y cultural de los menores adoptados y llevará a cabo, a través
de las Autoridades Centrales, un esfuerzo expreso para verificar que los menores no sólo están protegidos,
sino también integrados en su nuevo entorno"'

En el Informe Aclaratorio también se menciona que el objetivo de un servicio adecuado de apoyo
post-adopción es el de conseguir la protección social y cultural del menor adoptado. Esta disposición
también está incluida en la Guía de Buenas Prácticas relativa a la puesta en funcionamiento de la
Convención de la Haya que fue elaborada por la Oficina Permanente, en concreto en la sección dedicada a
los servicios post-adopción (párrafo 8.2.2.), en la que se establece el modo en que los padres adoptivos
deben buscar la ayuda cualificada en sus propios países para poder llegar a percibir el valor y la importancia
de los vínculos culturales para el desarrollo futuro del menor. Igualmente sería necesario prestar servicios
de ayuda a los niños de mayor edad a la hora de buscar y tener acceso a información en los países de
Origen y de Acogida, así como asesorarles a la hora de seguir la pista de los miembros de sus familias en
los países de origen. Estas actividades constituyen el tipo de actividad post-adopción habitual. Como se ha
mencionado anteriormente, un primer punto de interés a plantear es el hecho de que en las disposiciones
de la Convención de La Haya no se menciona ninguna actuación de tipo clínico y/o médico en relación con
los servicios post-adopción típicos.

Con respecto al primer tema, el de los servicios post-adopción, debe observarse que la Convención
no especifica qué organismo debe prestar estos servicios, así como tampoco cómo deben ser dichos
servicios. No obstante esto, la investigación sobre servicios post-adopción coordinada con anterioridad por
el Secretariado de ChildONEurope ("Informe sobre Adopción Nacional e Internacional", de enero de 2006)2
ha revelado que estos servicios normalmente son prestados por organismos públicos, aún cuando, en gran
parte de los países, estas actividades también se delegan de forma habitual en entidades privadas que
prestan servicios dentro del campo de los servicios sociales.

Algunos estados incluyen esta provisión de servicios por parte de entidades privadas como un
requisito para obtener la acreditación. 3 En tales casos, el elemento en común es la existencia de un
organismo regulador responsable de la supervisión de esta actividad y de la provisión efectiva de servicios
post-adopción, dando fe de la conciencia de la necesidad existente de que estos servicios se presten de un
modo altamente profesional y con la debida diligencia. Este nivel de concienciación también queda reflejado
en la tendencia general a ubicar estos servicios dentro de las estructuras centrales de un gobierno que se
ocupan de la protección de los menores.

Y también en relación con la adopción internacional, los servicios post-adopción no tienen por qué
ser prestados necesariamente por parte de los Países de Acogida. De hecho, en aquellos casos de
búsqueda y reunión de personas, los Estados de Origen pueden también desear establecer servicios para
los adoptados que ya son adultos. 4 Desde un punto de vista legal, los tipos de servicio en cuestión
normalmente incluyen el asesoramiento y el apoyo prestados inmediatamente tras la adopción, la provisión
de información sobre la recepción de menores y las necesidades y requisitos de éstos, así como la
prestación de información a aquellas personas que, tras su adopción, desean investigar acerca de sus
orígenes.

En cuanto al modo en que se prestan estos servicios, el procedimiento normalmente adoptado tanto
por los organismos públicos como por los privados de los países estudiados es el de poner los servicios de
apoyo familiar a disposición de las partes implicadas que lo soliciten.

El segundo ámbito de actuación en el periodo de adopción de acuerdo con la Convención de La
Haya es la preparación de informes sobre el periodo post-adopción.

Los informes normalmente requeridos suelen ser de dos tipos: aquellos sobre el periodo de prueba
necesario para completar el procedimiento de la adopción (el llamado "informe de progreso" o informe de
prueba mencionado en el Artículo 20) y los informes elaborados una vez se ha completado el proceso de
adopción.

Informe Aclaratorio a la Convención de la Haya de 23 de mayo de 1993 (párrafo 2.3.5.).
2 Este estudio está disponible en la dirección
www.childoneurope.orgiactivities/pdf/draft%2Oreport%20on%20adoption.pdf.
3 Véase la Guía de Buenas Prácticas, párrafo 8.2.3.
" Véase la Guía de Buenas Prácticas, párrafo 8.2.3.
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Con respecto al primer tipo, la Convención establece que durante el procedimiento de la adopción,
y antes de que éste se complete, existe la obligación para las Autoridades Centrales de ambos países de
informarse mutuamente sobre el progreso de la adopción. Por añadidura, y para el caso de la entrega de un
menor en periodo de prueba, y cuando el menor ha sido trasladado al estado de acogida, la Autoridad
Central de este estado deberá informar sobre el progreso de esta situación.

Con respecto al segundo tipo, existe la obligación para las Autoridades Centrales de facilitarse
mutuamente informes de evaluación general sobre la experiencia de la adopción internacional. Las
Autoridades Centrales también deben, aún cuando no se establezca como una obligación, tomar todas las
medidas que resulten adecuadas, y en la medida en que lo permita la legislación de sus Estados, de dar
respuesta a "solicitudes justificadas de información sobre una determinada situación de adopción realizadas
por otras Autoridades Centrales o de autoridades públicas".

Durante la Sesión Especial de la Conferencia de La Haya (septiembre de 2005), y con respecto al
segundo tipo de informe, en el documento Informe y Conclusiones de la Segunda Comisión Especial de
Práctica de la Convención de La Haya (17-23 de septiembre de 2005), elaborado por la Oficina
Permanente, queda establecido como sigue:

La Comisión Especial recomienda a los Estados de Acogida que fomenten el cumplimiento
de los requisitos de información post-adopción de los Estados de Origen. A tal fin sería
adecuado crear un informe tipo. Igualmente, la Comisión Especial recomienda a los Estados
de Origen limitar el periodo en el que requieren los informes post-adopción, en
reconocimiento de la confianza mutua que facilita el marco de cooperación establecido de
acuerdo con la Convención.

Esta recomendación podría ponerse en práctica, como ya se ha hecho en ocasiones recientes, a través del
establecimiento de acuerdos bilaterales entre los Estados de Origen y los Estados de Acogida de los
menores.

Con respecto a la relación con los servicios post-adopción, debe tenerse en cuenta que el Artículo 5 de la
Convención de La Haya dispone que la adopción únicamente podrá llevarse a cabo cuando las autoridades
competentes del País de Acogida hayan garantizado que los potenciales padres adoptivos han recibido el
asesoramiento que resulte necesario (Artículo 5, letra b). Por lo tanto, debe quedar claro que la función de
preparar y apoyar a los potenciales padres adoptivos no puede ni debe darse por finalizada una vez se ha
completado el proceso de la adopción. Cuando se ha llegado a establecer una buena relación con la familia
adoptiva y ésta ha establecido igualmente una relación basada en la confianza con los servicios pertinentes,
y una vez ha finalizado la adopción, los padres adoptivos tendrán en los profesionales que han seguido su
caso antes de la adopción a las personas a las que podrán recurrir en caso de que se presenten motivos de
preocupación o bien asuntos relacionados con la llegada del menor a la familia. Esta disposición, que
originariamente hacía referencia a la fase precedente a la adopción, puede interpretarse, en un sentido más
amplio, como la presuposición para la creación de los servicios post-adopción.

En lo relativo a la preparación del menor para la adopción, en el Artículo 4, letra d, de la Convención de La
Haya se establece que las autoridades competentes deberán garantizar, teniendo en cuenta la edad y nivel
de madurez del menor, que éste ha recibido el asesoramiento e información necesarios sobre los efectos de
la adopción, y que, cuando así se requiera, se ha obtenido su consentimiento a la adopción. Este párrafo
reconoce la necesidad e importancia de que exista una adecuada preparación del menor que va a pasar por
la experiencia de la adopción, así como de la necesidad de que se lleve a cabo un adecuado seguimiento
del caso con el objetivo de garantizar que la experiencia resulte positiva cuando el menor se encuentre con
los padres adoptivos y en los momentos posteriores a la adopción, limitando de esta manera los efectos
negativos que una información y conocimientos insuficientes sobre las consecuencias de la adopción
podrían tener sobre el menor. Aún más, también se prevé que se tomen en consideración y de una manera
adecuada los deseos y opiniones del menor, tal y como se establece en el Artículo 12 de la Convención de
las Naciones Unidas de los Derechos del Niño, en la que se reconoce el derecho del menor a ser oído en
todos aquellos asuntos que le conciernen.

A un nivel europeo, la resolución del Parlamento Europeo sobre la mejora legislativa y la cooperación entre
los Estados Miembros en los procesos de adopción de menores (registro de 12/12/96 — A4-0392, publicado
en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas C20 de 20 de enero de 1997) invita, en el punto 7, a los
Estados Miembros a poner en práctica los instrumentos necesarios para preparar, ayudar y realizar un
seguimiento a las parejas candidatas para la adopción nacional e internacional. Incluso, en el punto 17 se
requiere el restablecimiento de la dimensión europea en el campo de la adopción internacional para
formalizar la reunión de las autoridades centrales indicadas por los Estados Miembros y para facilitar los
instrumentos adecuados de decisión y gestión, en especial a fin de crear un centro internacional de

9



referencia como base de datos informatizada, e igualmente una unidad de investigación y evaluación en el
campo de la adopción.

La Convención sobre los Derechos del Niño

En lo relativo a los procedimientos de adopción, la necesidad de un menor de tener una familia y unos
sentimientos de seguridad y de permanencia en su relación queda recogida en la Convención sobre los
Derechos del Niño. En el Preámbulo de la misma se establece que "el menor, para tener un desarrollo pleno
y armonioso de su personalidad, debe crecer en un entorno familiar, dentro de un ambiente de felicidad,
amor y comprensión".

El artículo 21 se ocupa de los derechos de los menores adoptados (en aquellos países en los que se
permite la adopción), estableciendo que ha de ser el interés del menor el aspecto de mayor relevancia en
todos los acuerdos de adopción, y detallando los requisitos mínimos necesarios de los procesos de
adopción. Aún más, también establece que la adopción internacional únicamente deberá considerarse como
una opción cuando el menor no pueda ser ubicado en su propio país.

Además, el Comité de la Convención sobre los Derechos del Niño ha recomendado que los Estados
garanticen una disposición suficiente de recursos humanos y de otro tipo para lograr una eficaz
implementación y supervisión de la legislación.

Existen igualmente otras disposiciones que pueden resultar pertinentes con respecto al apoyo a los padres,
y en especial el apoyo prestado tras la adopción. Los artículos que se indican más adelante, y cuyo fin es
establecer unos principios clave en relación con las responsabilidades de los padres y con el apoyo
prestado por las agencias públicas competentes, resultan de evidente aplicación también a los padres
adoptivos.

En el Artículo 18 se regula el equilibrio de responsabilidades entre los padres del menor y el Estado, y
se hace referencia en especial al apoyo a los padres para que éstos puedan cumplir con sus
responsabilidades. Este artículo debe leerse conjuntamente con los Artículos 5, 3(2) y 27 (responsabilidad
del Estado en la asistencia a los padres para garantizar la adecuada protección, asistencia y nivel de vida
del menor).

Tomados conjuntamente, estos cuatro artículos de la Convención sobre los Derechos del Niño establecen
nítidamente que son los padres quienes tienen la responsabilidad principal de garantizar que el bienestar
del menor va a ser su principal motivo de interés, si bien esta responsabilidad queda circunscrita por los
derechos del menor establecidos en la Convención y puede ser una responsabilidad compartida con otras
partes como, por ejemplo, otros miembros de la familia. El Estado deberá tomar las iniciativas necesarias
para ayudar a los padres a cumplir sus responsabilidades. Cuando los padres no puedan cumplir con esta
obligación, el Estado deberá intervenir a fin de garantizar que se satisfacen las necesidades y derechos del
menor.

La protección de la familia por parte del Estado ya estaba contemplada antes de la aprobación de la
Convención sobre los Derechos del Niño, en concreto en el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, en cuyo Artículo 10 se establece lo siguiente: "Se debe conceder a la
familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la más amplia protección y asistencia
posibles, especialmente para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los
hijos a su cargo".

El Comité de la Convención sobre los Derechos del Niño ha dedicado una gran atención al aspecto del
entorno familiar, tanto en lo relativo al principio de la asistencia a los padres como al de la protección que el
Estado debe prestar a la familia (Artículos 5 y 18).

En las Observaciones Finales del último informe presentado por los Países de la UE 5 , el Comité ha
realizado unos comentarios de tono positivo sobre una serie de iniciativas emprendidas por los Estados en
este ámbito, en primer lugar a nivel legislativo, como es el caso de las leyes y planes de actuación sobre
políticas de familia y de lucha contra la pobreza y la exclusión social, cuyo fin es establecer una política
global sobre la familia y hacer frente al tema específico de la pobreza de los menores, o bien en el caso de
leyes específicas o enmiendas legislativas sobre beneficios del menor, permisos paternos y custodia
compartida. El Comité también ha apreciado favorablemente la creación de centros específicos de apoyo a
las familias a través del asesoramiento y la formación a las mismas.

5 A este respecto, ver el estudio de ChildONEurope sobre las Observaciones Finales del Comité de la Convención sobre
los Derechos del Niño al último informe de los países de la UE, disponible en la dirección
http://www.childoneurope.org/activities/pdf/su00-Survey.pdf.
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No obstante estos positivos avances, el Comité también ha expresado su preocupación por los siguientes
aspectos: el apoyo insuficiente de los estados a las familias en lo relativo a la educación y el
asesoramiento a los padres, un apoyo insuficiente del estado a las familias en términos de apoyo
económico y provisión de servicios de cuidados para los menores, una insuficiente consideración por
el principio según el cual el menor debe mantener el contacto con ambos padres, aún en caso de
separación o divorcio.

El Comité ha subrayado la necesidad de preparar a los padres para que éstos puedan hacer frente a sus
responsabilidades, y en sus Directrices sobre Informes Periódicos solicita información sobre los programas
de educación a los padres y sobre el asesoramiento a los mismos, así como sobre el modo en que el nivel
de conocimiento sobre el desarrollo del menor y la evolución de las capacidades de éste son transmitidas a
los padres y a cualquier otra persona responsable del menor. Estas Directrices también incluyen la solicitud
de información sobre cualquier evaluación que se realice sobre la eficacia de dichas medidas de educación.

Se ha instado a los Estados a que faciliten un asesoramiento y programas comunitarios efectivos a las
familias, a fin de fomentar de este modo las actuaciones de educación paterna, en especial en el caso de
aquellos padres de menores en situaciones de desventaja, e igualmente con el objetivo de prevenir el
abandono y la institucionalización de los menores y de ayudar a las familias para que puedan proporcionar
la orientación y consejos apropiados al menor para el ejercicio por éste de los derechos que le reconoce la
Convención sobre los Derechos del Niño, todo ello de un modo coherente con la evolución de sus
capacidades, y alentando en el menor la percepción de que es un sujeto con derechos. El Comité también
ha prestado atención especial a la importancia de mejorar la calidad del asesoramiento y apoyo
profesionales que se presta a las familias, poniendo a disposición de éstas personal cualificado y recursos
suficientes. No obstante, el Comité también ha dejado claro que la protección a la que se hace referencia en
el Articulo 18 no debe interpretarse en un sentido reducido, sino que debe asumirse que incluye la
responsabilidad por parte del Estado a la hora de ayudar a todos los padres "garantizando la creación de
instituciones, instalaciones y servicios para atender a los menores".

Permisos de paternidad

Recientemente se ha observado una tendencia general en cuanto a las políticas de familia para que éstas
satisfagan las necesidades especificas que implica el cambio de estructura familiar, así como la presencia
de situaciones o problemas específicos, como, por ejemplo, la adopción, que requieren una atención
especial.

En especial, los Estados que han ratificado la Convención de La Haya han reconocido de modo general el
derecho a los permisos de paternidad para las familias adoptivas, dotando de este modo a estas familias de
los mismos instrumentos y oportunidades de los que ya pueden disfrutar los padres biológicos.

Este hecho es el resultado de la Directiva del Consejo de Europa n° 34/96. Esta directiva iguala el
nacimiento biológico y la adopción a la hora de aplicar los permisos de paternidad, especificando que debe
entenderse que el concepto de adopción incluye a todas las instituciones que prevén la integración del
menor en una nueva familia, incluyendo a la de acogida, además de las diferentes formas de adopción
(nacional e internacional).

De este modo, los padres adoptivos también van a tener la oportunidad de beneficiarse de los permisos por
paternidad, así como de aquellos otros que se conceden en caso de enfermedad del menor, y del derecho a
ausentarse del trabajo, algo muy importante en el caso de la adopción internacional ya que las familias a
veces deben permanecer en el país de origen del menor durante un periodo de tiempo prolongado para
poder completar el periodo de convivencia con el menor que se requiere dentro del proceso de la adopción.

Es importante resaltar que todos los tipos de permiso por paternidad, y en especial cuando los
disfruten los padres adoptivos, constituyen medidas reconocidas que no van en beneficio del adulto,
sino que representan una forma de protección de las necesidades concretas del menor.

También es importante destacar, con respecto a la Directiva de la UE mencionada anteriormente, que la
Unión Europea siempre ha respetado el papel de los padres, también el del varón, mientras que el modelo
norteamericano únicamente protege la maternidad en el sentido estricto del término, permitiendo a las
empleadas ausentarse del trabajo únicamente durante un periodo de 12 semanas no retribuidas.

11



1.1.2. Revisión de la literatura científica

(:,Qué es lo que nos revela la investigación acerca del desarrollo, recuperación y riesgos
normales en los menores que han sido objeto de una adopción internacional?

Los menores adoptados han estado expuestos a una serie de adversidades antes de su
adopción. En consecuencia, es muy frecuente que en el momento de su llegada presenten
retrasos en su desarrollo físico y psicológico. Muchos de ellos no han tenido la oportunidad
de desarrollar unos patrones de apego seguros, y algunos han padecido experiencias
traumáticas. La adopción implica unos sentimientos de dolor y pérdida, puesto que la
separación es algo inherente a este proceso. Todos los menores adoptados experimentan un
importante grado de recuperación tras la adopción. Esta recuperación parece ser más rápida
y completa en el ámbito del desarrollo físico. En cuanto al aspecto del desarrollo psicológico,
el nivel de recuperación parece mantener relación con el grado de deterioro previo, así como
con la edad del menor en el momento de llegar a su nueva familia adoptiva. Esto mismo es
también cierto en especial por lo que hace referencia al desarrollo de sentimientos de
pertenencia. Estos sentimientos de pertenencia y de identidad constituyen otra área en el
que los adoptados pueden encontrar más dificultades. También pueden presentarse
dificultades en el aspecto de los problemas de conducta.

A pesar de que no están muy claras las cifras en los casos de la adopción internacional, el
fracaso en este proceso de adopción afecta a una pequeña pero significativa proporción de
familias adoptivas. Los factores de riesgo de fracaso de la adopción están relacionados con
las características del menor, de los padres, las relaciones entre padres y menores y las
intervenciones profesionales.

El aumento observado en los últimos años en los casos de adopción internacional también se ha visto
acompañado por un creciente interés en la adopción por parte de los investigadores. La adopción
proporciona una buena oportunidad de examinar ciertas hipótesis relativas a la recuperación tras
experimentar una adversidad inicial, así como sobre las consecuencias de tipo emocional de las
experiencias tempranas de abandono, maltrato y separación. E incluso aún cuando todavía queda mucho
por investigar y las conclusiones de diferentes estudios de investigación no siempre coinciden, no deja de
ser cierto que los investigadores han reunido información importante y, a menudo, coincidente.

Normalmente, el trabajo de investigación se ocupa de dos tipos de datos: el estado del menor en el
momento de su llegada al nuevo país, y su desarrollo tras un determinado periodo de tiempo, periodo que
puede oscilar desde unos pocos meses en algunos estudios hasta unos pocos años en otros. Los
investigadores han documentado de manera habitual tanto el desarrollo físico como el psicológico de los
menores.

El estado de los menores en el momento de su llegada

El desarrollo físico

Aún cuando los porcentajes puedan variar de un estudio a otro, los estudios normalmente coinciden en que
muchos de los menores presentan importantes problemas de salud y crecimiento en el momento de su
llegada al país de acogida. La combinación de unas deficientes condiciones antes del nacimiento (como, por
ejemplo, alcoholismo de la madre, malnutrición, falta de asistencia durante el embarazo o el parto), una
asistencia deficiente tras el nacimiento (abandono, mala nutrición, falta de vacunación o una estimulación
deficiente) y la exposición a condiciones adversas (como la institucionalización, el envenenamiento por
plomo) dan lugar a retrasos y enfermedades en muchos menores adoptados.

Si bien los investigadores no siempre emplean los mismos criterios para determinar el grado de importancia
del retraso en el crecimiento, parece haber un cierto nivel de consenso sobre la magnitud del grado de
retraso en el momento de la llegada del menor a su hogar adoptivo. Por término medio, los resultados de las
investigaciones apuntan a que un tercio de los menores objeto de una adopción internacional presenta
importantes retrasos en el desarrollo físico cuando llegan a los Países de Acogida. Otro tercio presenta un
retraso moderado, y el último tercio no presenta retrasos (ver los estudios realizados en Canadá en 1997
por Ames y por Pomerleau et al en 2005; en Gran Bretaña por Beckett et al en 2003; en España por
Palacios et al en 2005; en Suecia por Proos et al en 1997; en Estados Unidos por Johnson en 2000, por
Judge en 2003 y por Miller en 2000).
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Por lo que se refiere a las enfermedades que padecen los menores en el momento de su llegada, las más
frecuentes son las de tipo infeccioso (hepatitis B, parásitos intestinales, problemas cutáneos). También son
frecuentes los casos de anemia, así como los problemas de la vista (estrabismo, por ejemplo) e
irregularidades en la vacunación. La incidencia de estos problemas presenta unas variaciones notables,
dependiendo del País de Origen del menor. En una reciente investigación llevada a cabo en Canadá con
niños originarios de China, el Este de Asia y Rusia, se observó que las infecciones respiratorias afectaban a
una media del 55% de los menores en el momento de su llegada al país, los problemas cutáneos estaban
presentes en el 50% de ellos, los gastrointestinales en el 20% y la anemia en un 10% (Pomerleau, Malcuit,
Chicoine, Seguin et al, 2005). Diversos estudios han revelado igualmente que son frecuentes los casos de
nacimientos prematuros y de un peso bajo en el momento del nacimiento.

El desarrollo psicológico

La investigación también ha documentado que existen importantes retrasos en el desarrollo psicológico de
los menores en el momento de su llegada al país de acogida. El porcentaje exacto de los menores que se
ven afectados por este tipo de retraso varía entre los diferentes estudios, siendo los resultados más
pesimistas los relativos a los menores procedentes de Rumania (hasta el 60% de los menores originarios de
este país presentaban retrasos graves en el momento de su llegada, con valores por debajo de 50 en una
escala de 100) (Rutter, 2005). En la investigación realizada por Palacios et a/ en España, el 40% de los
menores presentaba un retraso grave en el momento de su llegada, y este retraso era similar en las
diferentes áreas de desarrollo psicológico estudiadas, lo que indica la existencia de un retraso generalizado.

El sentimiento de apego constituye un área de especial interés en el caso de los menores adoptados.
Dadas las circunstancias que muchos de ellos han experimentado antes de su adopción (abandono,
maltrato, vida en instituciones), es difícil, si no imposible, que estos menores desarrollen la base o los
pilares para tener un sentimiento de apego o pertenencia (un modelo seguro y fiable de relación en el que la
experiencia del estrés se vea acompañada por un sentimiento de confianza en la existencia de una figura o
figuras de apego). Este es el motivo por el que en el momento de su llegada, muchos menores adoptados
muestran un patrón de apego inseguro (inseguro o desorganizado).

Algunos menores adoptados han padecido experiencias traumáticas antes de la adopción (normalmente,
una negligencia grave, maltrato o abusos sexuales). Estas experiencias tienen unos efectos muy duraderos
en los rasgos psicológicos de los menores, en su capacidad para adaptarse a las circunstancias normales
de la vida, para confiar en otras personas o para buscar ayuda de un modo eficaz. Los sentimientos de
desamparo o impotencia son frecuentes en los menores que han padecido experiencias muy negativas. Es
muy frecuente que estos menores tengas un estrés excesivo y crónico que afecta a su capacidad para
regular dicho estrés a un nivel normal.

Todos los menores adoptados experimentan sentimientos de pérdida y aflicción, ya sea en el momento de
la separación (cuando son separados a una edad muy temprana) o bien más adelante a lo largo de su vida.
Adopción, abandono y separación son términos prácticamente sinónimos. De hecho, todos los menores
adoptados han sido separados de las personas que les cuidaban hasta el momento de su adopción, ya
sean éstas sus madres, abuelas, cuidadores institucionales, compañeros o amigos. La inmensa mayoría de
estos menores han sido adoptados posteriormente a la edad en la que se desarrolla el sentimiento de
apego, por lo que son conscientes de que esos lazos anteriores se han roto. En los casos en los que se
produce una pérdida profunda y temprana, el sentimiento de apego no está presente. La experiencia de la
separación tiene consecuencias en todos estos casos, por lo que se considera uno de los rasgos más
distintivos de la adopción.

El desarrollo tras la adopción

La adopción supone un cambio radical en las circunstancias vitales y en la estinnulación de los menores
adoptados, por lo que no resulta sorprendente que la investigación haya constatado la existencia de una
importante mejoría en los menores tras su llegada a la nueva familia.
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EI desarrollo físico

Todos los datos disponibles confirman que en la mayor parte de los menores adoptados se produce un
reajuste de los parámetros físicos (peso, altura, circunferencia del cráneo) hacia niveles normales y una
recuperación de las enfermedades que padecen cuando llegan a su nuevo país. De hecho, y transcurridos
unos pocos años desde su llegada, gran parte de los menores se encuentran en los niveles considerados
normales, lo que significa que se encuentran casi en el percentil 50 o por encima de éste. Además, los
menores normalmente se recuperan de las diferentes enfermedades que padecían en el momento de la
llegada al País de Acogida. Por supuesto, el grado de recuperación está relacionado en parte con el nivel de
deterioro que padecían en el momento de la llegada, de tal manera que aquellos menores que presentaban
un daño más grave, en especial si no fueron adoptados a una edad muy temprana, es posible que no se
recuperen por completo de sus problemas iniciales.

Desarrollo psicológico

El desarrollo psicológico suele presentar un cuadro más complejo que el desarrollo físico. El reajuste
psicológico se produce en todos los casos, si bien el grado de éste va a depender del estado del menor en
el momento de su llegada al país de acogida. Es cierto que los menores que presentan unos niveles de
retraso más grave en la llegada suelen experimentar un avance mayor, si bien no es menos cierto que las
diferencias entre los que llegan con un retraso significativo y los que no presentan retrasos siguen siendo
evidentes varios años después. No todos los menores que llegan con un retraso psicológico grave van a
mantener dicho retraso tras unos pocos años en su nuevo entorno familiar, pero aquellos que siguen
estando afectados gravemente tras muchos años normalmente son menores que llegaron con unos
problemas más serios.

Es evidente que la edad en el momento de la adopción es un factor que desempeña un papel muy
importante en este contexto, siendo las perspectivas futuras mejores en el caso de los menores adoptados
a una edad más temprana.

Con respecto al sentimiento de apego, todos los menores muestran una mejoría en comparación con su
estado inicial, si bien esta mejoría presenta diferentes grados. El nivel del daño previo se relaciona de modo
evidente con una recuperación más o menos tardía. Por lo tanto, para aquellos menores que han padecido
unas circunstancias emocionales muy perjudiciales (como un sentimiento de apego desorganizado, falta de
este sentimiento o un sentimiento profundamente inseguro) no va a ser una tarea fácil crear un sentimiento
de apego fuerte y seguro, y algunos de estos menores van a encontrar de hecho muy difícil normalizar su
vida emocional. Y, a un nivel más general, parece que, como consecuencia de las experiencias de pérdida y
separación, los menores adoptados pueden manifestar unas necesidades emocionales que no son
frecuentes en los menores que no han padecido tales experiencias. Los datos de Hodges et al (2005)
muestran que los valores de seguridad en el sentimiento de apego continúan aumentando según van
pasando los años tras la adopción, aunque también revelan que se conserva aún un nivel de inseguridad
que se mantiene estable a lo largo del tiempo. Según todas las probabilidades, este sentimiento de
inseguridad es originado por las experiencias de la separación y pérdida que son tan frecuentes entre los
menores adoptados.

Los menores adoptados necesitan desarrollar un sentimiento de pertenencia a su nueva familia, en especial
cuando en el momento de su llegada no son niños muy jóvenes. En una determinada fase de su desarrollo,
estos menores van a descubrir que tienen una relación con dos familias diferentes: la familia en la que
nacieron y la familia en la que están creciendo. Los menores adoptados a menudo desarrollan un conflicto
de lealtades entre estas dos familias, lo que puede dar lugar a conflictos interiores en algunas fases de su
desarrollo.

El desarrollo del sentimiento de identidad también puede resultar más complicado en el caso de los
menores y adolescentes adoptados. La imagen que tienen de sí mismos puede verse dañada por
experiencias tempranas. Y el temor al fracaso y a sufrir otro abandono no es infrecuente. Las diferencias en
la apariencia física, y el saber que han nacido en otra familia y, en ocasiones, en otro país y otra cultura, son
dificultades añadidas a la hora de que los menores se formen una identidad definida.

Por último, en los menores adoptados también son más frecuentes los problemas de conducta en
comparación con los niños no adoptados. Son bastante comunes los casos de hiperactividad o de déficit de
atención. Con bastante frecuencia, estos problemas están relacionados con las dificultades para el
aprendizaje experimentadas en el sistema educativo. No es infrecuente que se produzcan regresiones en el
desarrollo, dándose el caso de que estos menores tengan en una fase más tardía de su desarrollo las
experiencias que normalmente se tienen más temprano.
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Tipos de menores adoptados en función de su nivel de recuperación

Con el objetivo de lograr un amplio grado de conocimiento sobre el desarrollo psicológico de los menores
objeto de una adopción internacional tras su llegada al nuevo país y la nueva familia, podría resultar de
utilidad recurrir a la tipología propuesta por Groza y Demchuk (2006), la cual ofrece al menos dos ventajas:
en primer lugar, ha sido formulada utilizando la información de varios trabajos de investigación sobre
adopción internacional, y, en segundo lugar, ofrece una perspectiva más intuitiva en comparación con los
análisis que se hacen utilizando parámetros puramente estadísticos.

De acuerdo con Groza y Demchuk (2006), los menores que han vivido previamente en instituciones se
pueden clasificar en tres grupos, según su estado en el momento de la llegada a su nuevo hogar y su
desarrollo posterior: los menores con capacidad de adaptación, los menores que se recuperan y los
menores que presentan dificultades. El primer grupo, el de los menores con capacidad de adaptación, hace
referencia a aquellos que logran desarrollarse satisfactoriamente a pesar de haber padecido adversidades
graves, y que no presentan importantes desequilibrios en el momento de la llegada al nuevo hogar. Según
Groza y Demchuk (2006), entre una quinta parte y un tercio de los menores objeto de una adopción
internacional entran dentro de esta categoría.

El segundo grupo (el de los denominados "prodigios heridos" por Groza y Demchuk) muestra en el momento
de su llegada unos efectos negativos muy importantes cuyo origen son las adversidades experimentadas
tempranamente, y tienen dificultades iniciales para su desarrollo, si bien con el tiempo responden
favorablemente a su nuevo entorno familiar. El porcentaje de estos casos varía de una investigación a otra,
oscilando entre el 33% del estudio menos optimista hasta el 60-70% en los más optimistas.

Por último, el grupo de los denominados "menores con dificultades" hace referencia a aquellos que, a pesar
de experimentar avances en muchas áreas, siguen teniendo unas dificultades importantes tras varios años
en su nueva familia adoptiva. Estos menores representan el 10% en algunos estudios, y en otros llegan
hasta el 33%. Una pequeña parte de estos menores (no más del 5%), muestra unas discapacidades
profundas. El resto necesitará un importante grado de servicios de asistencia y ayuda.

Fracaso de la adopción

Existen casos de una extraordinaria dificultad en los que la adopción fracasa transcurridos unos meses o
años desde la llegada del menor. Estos casos comportan un gran nivel de sufrimiento para todas las
personas implicadas, menores adoptados y padres adoptivos por igual. El fracaso de la adopción, o, como
también se denomina, la disolución de la adopción, ha sido estudiada especialmente en las adopciones
nacionales con necesidades especiales. Los índices de fracaso oscilan entre el 10% y el 40%, dependiendo
de los estudios, siendo el índice medio de alrededor del 15%. En los casos de adopción nacional con
necesidades especiales, los factores de riesgo de fracaso incluyen las características del menor adoptado
(una edad avanzada en el momento de la adopción, más adversidades antes de la adopción, una conducta
más problemática tras su ubicación con la familia, la adopción de hermanos), las características de la familia
(falta de experiencia anterior en la adopción o acogida de algún menor, un nivel educativo superior de los
padres adoptivos) y las características del servicio pre-adopción (preparación para la adopción limitada o
inexistente, escasez de la información facilitada a la familia sobre el menor, servicios fragmentados o
inconexos).

Se sabe muy poco acerca de los fracasos de las adopciones internacionales. En cuanto al índice de fracaso
de éstas, Hoksbergen (1991) descubrió que en Holanda aproximadamente el 2,8% de todas las adopciones
internacionales acabaron en disolución. En el caso de España, Berástegui (2003) citaba un índice de
fracaso del 0,8%. De las 40.000 adopciones internacionales que se producen cada año, el 2% se
corresponde a los casos de 800 familias afectadas por el fracaso de la adopción cada año.

Los factores de riesgo de las adopciones internacionales parecen ser similares a los que existen en las
adopciones nacionales: las características de los menores (edad avanzada en el momento de la adopción,
graves problemas de conducta de los menores), las características de los padres (problemas de motivación
y de conformidad con el proyecto de la adopción, presencia de otros menores en la familia, estilo rígido e
inflexible de educación), las relaciones entre padres y menores (dificultades iniciales en la relación entre
adoptantes y adoptados), y la práctica profesional (una deficiente evaluación del hogar, falta de preparación
para la adopción, insuficientes seguimiento de la adopción y apoyo post-adopción) (Palacios et al, 2006).
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1.1.3. Marco de actuación

Podría decirse que una adopción se inicia en el mismo momento en que los padres
biológicos deciden entregar a su hijo, el día en que se inicia el proyecto de adopción o
cuando los potenciales padres adoptivos solicitan un servicio de adopción. Los servicios de
apoyo deben concentrarse en estos tres grupos, los cuales van a estar interconectados de
modo permanente en adelante (el triángulo de la adopción, del que los servicios post-
adopción son el último integrante).

Esta tarea de apoyo debe diseñarse paso a paso, en un proceso continuo y bilateral dirigido
a los padres biológicos, a los menores, a los potenciales padres adoptivos y las familias
adoptivas. Esta tarea debe ponerse en práctica tan pronto como sea posible.

Por lo que respecta al menor, el proceso comprende los siguientes pasos:

• Estudio de la situación personal y familiar del menor, al objeto de establecer un proyecto vital. En
caso de necesidad, y por lo que hace referencia al principio de subsidiariedad, definición de un
proyecto de adopción.

• Trabajo tendente a establecer la adoptabilidad legal del menor, incluida su adoptabilidad de tipo
afectivo o emocional. Esta tarea requiere tiempo y hace necesaria la prestación de apoyo para
ayudar al menor a comprender las medidas administrativas y legales emprendidas que le van a
afectar, para hacerle superar la pérdida de su familia biológica o cuidadores, y para que esté
dispuesto a aceptar el proyecto de adopción.

• Ubicación del menor con una familia adoptiva adecuada que pueda satisfacer las necesidades y
peculiaridades concretas de ese menor.

• Preparación del menor para su encuentro con los potenciales padres adoptivos elegidos.

Desde el punto de vista de los padres adoptivos, el proceso incluye los siguientes pasos:

• Información y "concienciación" de los potenciales padres adoptivos acerca de los principales
aspectos inherentes a la adopción.

• Estudio de la situación personal, familiar y social de los potenciales padres adoptivos desde un
punto de vista multidisciplinar a fin de realizar una evaluación de sus aptitudes y capacidades.

• Ubicación de un menor cuyo perfil parezca compatible con sus aptitudes y capacidades.

• Preparación para el encuentro con dicho menor.

La intervención de "terceras partes" a lo largo de todo el proceso que conduce a la adopción, tanto en el
Estado de Origen como en el de Acogida, es extremadamente importante para el futuro y para el éxito de la
adopción. Suele tenderse a infravalorar la importancia de las actuaciones profesionales en etapas cruciales
del proceso, como por ejemplo:

• Las prácticas abusivas (mentir, ejercer presión sobre la familia biológica o los cuidadores
institucionales, tráfico de menores) no sólo no resultan aceptables desde un punto de vista ético,
sino que suponen además la causa de que exista un importante riesgo de fracaso en la adopción. El
control de estas conductas inadecuadas es responsabilidad tanto del Estado de Origen del Menor
como del de Acogida.

• La preparación del menor para su adopción es otro punto que con demasiada frecuencia no se
comprende bien, se descuida o se omite. La situación más frecuente que se produce en los casos
de adopción internacional es aquella en la que un menor llega al país de Acogida siendo legalmente
adoptable, pero no siendo idóneo para la adopción en los planos emocional o afectivo.

• La fase de ubicación del menor, que también es responsabilidad conjuntamente del Estado de
Origen y del de Acogida, a menudo se trata desde unos criterios administrativos, en lugar de
hacerlo desde unos criterios multidisciplinares y profesionales (la búsqueda de padres que tengan
las mayores posibilidades de adaptarse al perfil determinado de un menor).

• Y por último, pero no por ello menos importante, en la actualidad no se valora suficientemente el
impacto de la fase post-adopción en los paises de acogida, y a menudo en estos paises hay unos
servicios especializados insuficientes y se realiza un procedimiento de control en lugar de llevar a
cabo un proceso de apoyo.
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1.2	 Base y objetivos

1.2.1. Justificación de la necesidad de los Servicios Post-adopción

Es posible encontrar ciertas peculiaridades en el historial del menor, en el de los padres
adoptivos y en las circunstancias concretas del encuentro entre ambos y el inicio de su vida
en común, circunstancias que pueden hacer necesario prestar apoyo tras la adopción. Los
padres adoptivos necesitan ayuda profesional para comprender las necesidades del menor y
la conducta de éste derivadas de las experiencias de adversidad experimentadas por el
menor, con los consiguientes retrasos y dificultades de éste. Este apoyo también tiene por
objeto ayudar a los padres a dar respuesta a esas necesidades del modo más favorable
posible.

Otro motivo por el que resultan necesarios los servicios post-adopción es el que hace
referencia a aquellas necesidades específicas del menor adoptado que tienen su origen en su
status de adoptado, sus sentimientos de pérdida, la formación de una identidad dual y la
búsqueda de sus orígenes.

El historial del menor

Muchos menores adoptados han sido sometidos en sus países de origen a influencias que van a tener unos
efectos posteriores negativos en su desarrollo tras la adopción. Tanto la experiencia como la investigación
revelan que hay diferentes factores que pueden conducir al desarrollo de una conducta problemática.

Algunos de estos factores desempeñan un papel antes y durante el nacimiento:

• El estrés de la madre durante el embarazo.

• Una asistencia prenatal y perinatal inadecuada.

• La malnutrición y las enfermedades infecciosas padecidas por la madre.

También existen algunos factores que influyen tras el nacimiento:

• Una salud física débil debido a problemas de malnutrición o enfermedades.

• Una estimulación insuficiente o la desatención.

• La interrupción de los cuidados: existencia de muchos cuidadores diferentes o la escasez de éstos y
el traslado frecuente del menor a hogares infantiles o familias de acogida.

• El maltrato físico.

• El desarrollo de conductas indeseables (normalmente conductas antisociales) que permiten al
menor sobrevivir en su país natal pero que no son bien aceptadas en la vida familiar.

• La nostalgia, en especial en el caso de los menores que han tenido que abandonar a cuidadores
con los que tenían fuertes lazos de apego.

Un historial de este tipo tiene consecuencias en el proceso de adopción. Se cree que el primer año de vida
es muy importante: lo que el menor aprende a lo largo de ese año sobre el sentido de apego crea una
especie de huella indeleble en el modo en que el menor va a desarrollar sus relaciones más adelante en la
vida. Por ejemplo, en las primeras semanas los niños son alimentados aproximadamente 8 veces cada 24
horas. Normalmente, hay un patrón en el modo en que la madre alimenta al bebé: éste llora, la madre le
coge y le abraza, le habla, le da el pecho o el biberón, le provoca el eructo, le pone un pañal limpio si hace
falta, le vuelve a abrazar, a hablar y le vuelve a poner en la cuna. Todo esto se hace 56 veces a la semana,
y proporciona una ingente información sobre la relación madre-bebé. Si los padres responden de manera
rápida, cálida y predecible a las necesidades del niño, y el niño se siente así seguro, se sentirá apegado a
los padres (i.e., un apego seguro). Sin embargo, un menor cuyos padres o cuidadores no son predecibles
aprende a provocar ese sentimiento de apego a los adultos por él mismo, pero al mismo tiempo sentirá
desconfianza (i.e. apego ambivalente). Los menores que experimentan el abandono o el maltrato aprenden
a no sentir apego o a confiar en los adultos (i.e. evitación del apego). Estos patrones de comportamiento
son muy difíciles de cambiar más adelante.

Muchos menores adoptados (y que, por lo tanto, han sido abandonados al menos en una ocasión) llevan
consigo una huella interior que les dicta que no pueden confiar en los adultos y que deben tener mucho
cuidado a la hora de establecer cualquier tipo de vínculo con ellos. Es posible que esos menores lleguen
incluso a pensar que no deben desarrollar ningún tipo de vínculo con ninguna persona. No obstante, la
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mayor parte de los menores sí va a poder confiar y sentir lazos de apego nuevamente, pero ello siempre
que encuentren a personas que les demuestren que merecen los esfuerzos por lograrlo. En otras palabras,
es necesario llenar el vacío creado en la vida previa a la adopción del menor. Para lograrlo, los padres
adoptivos deberán ser previsibles y proporcionar un entorno de seguridad, preferiblemente de modo tal que
no parezca ser el adecuado para la edad, dado que, debido a la carencia de una conducta adecuada a su
edad, el menor intenta compensar aquellas cosas que haya podido perderse en su vida previa a la
adopción. Los hechos valen más que mil palabras. Un menor necesita escuchar que papá va a volver a
casa dentro de una hora, pero necesita la propia experiencia del regreso mucho más aún. Cuando los
padres demuestran a diario que son previsibles, el menor podrá finalmente llegar a la conclusión de que
puede confiar en esas personas y probablemente comenzará a demostrar su confianza a cada padre,
porque resulta lógico poner a prueba algo que en un principio provoca temor.

Es importante extraer conclusiones a partir de estos hechos. La conciencia sobre la naturaleza y la
intensidad de las influencias negativas, y el conocimiento de las posibles consecuencias futuras, pueden
permitir a los padres adoptivos, y a los consejeros profesionales cuando éstos sean necesarios, responder
de un modo adecuado.

Una madre" adoptiva que es consciente del hecho de que su hija adoptada ha sufrido maltrato físico o
psicológico por parte de su madre o padre biológicos podrá entender que al principio esa hija adoptiva se
mantenga a cierta distancia de ella. Y permitirá que sea la hija la que marque el ritmo a la hora de
establecer una relación. Si no conoce los abusos, la madre adoptiva probablemente va a tener sentimientos
de desilusión y de dolor cuando su hija adoptiva se niegue a ser abrazada. En la actualidad se reconoce
que la recogida y disposición de una gran cantidad de información sobre la vida y experiencias del menor
adoptado antes de la adopción resulta esencial para que los padres adoptivos puedan comprender e
interpretar la conducta del menor. Los potenciales padres adoptivos también necesitan contar con apoyo
profesional para analizar la información de acuerdo con su propia experiencia personal y su historia de
pareja.

El historial de los padres adoptivos

Las personas raramente se dan cuenta de que criar satisfactoriamente a sus hijos biológicos no garantiza
necesariamente que tengan la capacidad de criar del mismo modo a un menor que ha sufrido un serio
abandono. Se ha podido constatar que los factores que se dan en la familia previamente a la adopción y
que a continuación se mencionan pueden ser causa de problemas:

• Alguna experiencia vital traumática y no debidamente tratada, como el pesar por no haber tenido
hijos a pesar de desearlo, o el dolor por la muerte de un hijo.

• Problemas conyugales, cuando el matrimonio espera que el menor adoptado sea la salvación del
mismo.

• Poca flexibilidad mental.

• Unas expectativas poco realistas sobre el menor en cuanto a su inteligencia, temperamento,
necesidades de atención o capacidades.

• Escasa empatía.

• Una preparación insuficiente.

Las especiales circunstancias del encuentro del menor adoptado con sus padres adoptivos

En la actualidad ya se sabe que el primer encuentro de una madre y su hijo recién nacido constituye un
episodio muy delicado. El sentimiento de extrañeza que se experimenta en esas circunstancias es diferente
en una situación de adopción por varios motivos: el menor no es un recién nacido, no han existido contactos
emocionales previos entre la madre y el menor, y éste a veces pertenece a un grupo étnico diferente. Y este
sentimiento de extrañeza es mutuo: tanto el menor como sus nuevos padres lo experimentan. Y este hecho
incluso puede verse empeorado aún más cuando las circunstancias del primer encuentro no permiten un
contacto suficientemente cómodo y privado, lo que muy a menudo es el caso en las adopciones
internacionales. En ocasiones, los potenciales padres adoptivos se encuentran agotados tras un largo viaje
al país de origen del menor, el encuentro se celebra en un entorno carente de privacidad, ante muchas
personas, el menor no ha sido preparado para este encuentro suficientemente, en ocasiones no se puede
disponer de ningún tipo de apoyo emocional, etc.

El proceso que conduce a una adopción a menudo es demasiado largo y difícil para los potenciales padres
adoptivos, y la experiencia nos demuestra que cuanto más largo y más difícil sea este proceso de adoptar a
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un menor, más altas serán las expectativas sobre el menor deseado y más limitadas serán las
oportunidades concedidas al menor real para desarrollarse tras su llegada a la nueva familia. Y, a un nivel
más general, la situación de la adopción reúne a menores y adultos que normalmente son más frágiles
debido a determinadas experiencias de sus vidas. Los detalles y las consecuencias de estas trayectorias
vitales a menudo no se valoran adecuadamente. Por añadidura, aún existen muchos prejuicios en este
ámbito: por ejemplo, existe la creencia de que "estos niños han padecido la falta de cariño, y si se les da
mucho va a ser posible compensar esta deficiencia y solucionar todos los problemas".

El inicio de la vida en familia tras la adopción

A pesar de la extensa preparación de los padres y los menores antes de que la adopción se lleve a cabo
realmente, no existe proceso alguno infalible que pueda garantizar plenamente el éxito de la adopción.

Existen factores familiares que pueden dar lugar a un comportamiento problemático del menor:

• El gran cambio: el nuevo entorno geográfico y cultural y las expectativas sociales suponen un gran
cambio para el menor adoptado.

• Contactos deficientes: muchos padres esperan un menor con necesidades extremas de atención y
cuidado. En la fase inicial de la adopción, el menor puede sentirse atemorizado o amenazado por
esto e intentar mantener cierta distancia de las atenciones y cuidados que se le prestan. Tras esta
etapa inicial, muy a menudo sucede que el menor concentra su atención en uno de los padres, lo
que puede dar lugar a un sentimiento de inseguridad en ambos padres.

• Una conducta no adecuada del menor para la edad que tiene: los menores adoptados pueden ser
muy independientes y mostrar una tendencia a la supervivencia en su conducta. Cuando un menor
se acostumbra a su nuevo entorno, puede volver a manifestar patrones de conducta que
normalmente se asocian con niños de menor edad que la suya. Esta necesidad de experimentar
etapas que se han perdido en su vida anterior a la adopción pueden llegar a provocar confusión a
los padres adoptivos.

• "Demasiada educación, demasiado poco disfrute": los padres pueden prestar demasiada atención a
la educación, a enseñar al menor pautas de conducta en lugar de disfrutar de la presencia del
menor y establecer unos lazos afectivos sólidos con éste.

• Por último, y no menos importante, un periodo de permiso por paternidad demasiado corto, ya sea
porque dicho periodo está así establecido en la legislación o bien porque los padres adoptivos no
son suficientemente conscientes de la necesidad de pasar mucho tiempo con el menor adoptado y
establecer un vínculo de apego con éste antes de que éste acuda a cualquier tipo de centro en el
que haya grupos (ya sea éste una guardería, un centro de educación pre-escolar o un colegio).

Todas estas particularidades pueden dar lugar a unas dificultades que pueden surgir inmediatamente tras la
llegada del menor, o posiblemente más adelante. Ocurre, por ejemplo, que algunos problemas se van a
manifestar únicamente cuando el menor acude al colegio y tiene que enfrentarse a la tarea del aprendizaje y
a las demandas sociales que forman parte del entorno educativo. Por eso es necesario que los padres
puedan contar con servicios post-adopción para ayudarles a comprender la conducta del menor, para
ayudarles a dar a éste la estimulación más idónea, para supervisar los progresos del mismo y para controlar
la evolución de la relación. En algunos casos también será necesario disponer de esos servicios post-
adopción para poder decidir si se considera necesario intervenir de un modo más intensivo o si hace falta un
tipo de ayuda más especializado.

Particularidades relacionadas con el status de la adopción, la identidad y la búsqueda de los
orígenes

Con independencia del desarrollo que muestren tras la adopción, todos los menores de los que aquí se trata
tienen una cosa en común: su identidad adoptiva. Cualquiera que sea su procedencia (institución, familia de
acogida) o su edad en el momento de la llegada a la familia adoptiva, todos los menores adoptados
necesitan desarrollar su propia identidad adoptiva, comprender lo que implica ser adoptado y entender las
circunstancias que han conducido a su adopción. Más tarde o más temprano, cuando descubran que sus
vidas están ligadas a dos familias diferentes, van a necesitar hacer frente a sentimientos de pérdida que van
a tener diferentes niveles de intensidad. También van a descubrir que su trayectoria vital se ha conformado
en dos mundos diferentes, dos culturas, y también tendrán que solucionar las dudas y ambivalencias que
esto pueda causarles. Con frecuencia se da el caso de menores adoptados que tienen que hacer frente a
comentarios desagradables de personas de su edad sobre sus rasgos físicos o su condición de adoptados.
Al llegar a la adolescencia se producirá un aumento de las dudas y una reflexión profunda sobre su
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identidad. Muchos de ellos van a querer saber más cosas acerca de sus orígenes y su pasado, y habrá
algunos que quieran volver a tener contacto con sus países y culturas de origen, e incluso con los miembros
de sus familias biológicas.

Todas estas necesidades de los menores adoptados relacionadas con su status adoptivo van a requerir
respuestas por parte de los padres adoptivos. Los datos procedentes de la investigación indican que aún
cuando los padres están plenamente convencidos de que los menores deben conocer la verdad sobre sus
orígenes, a menudo les resulta complicado tratar los asuntos relativos a la adopción con estos hijos.
Además, y aunque sean plenamente conscientes de los beneficios que la adopción supone para sus hijos
adoptados, no siempre son capaces de comprender los sentimientos de pérdida que expresan los menores
adoptados. Y, en ocasiones, interpretan la tristeza de los menores o su curiosidad por su pasado como una
señal de insatisfacción con su nueva situación o como una amenaza para la estabilidad de la nueva familia.
Con mucha frecuencia sucede que los padres adoptivos necesitan ayuda para llegar entender la conducta
de estos menores sobre la adopción, así como también será necesario proporcionarles ciertas directrices
sobre cuál puede ser el mejor método para hacerles frente. Estos padres necesitan ayuda para, por
ejemplo, llegar a comprender que, en muchos casos, la búsqueda por parte del menor de sus orígenes tiene
que ver con la necesidad de éste de comprender y completar su propia identidad, y no con compensar
necesidades emocionales insatisfechas en la relación con sus padres adoptivos.

En muchos casos, la necesidad de los padres de tener un servicio post-adopción se satisface a través de un
control profesional de los progresos del menor y de la relación del menor con los padres, así como mediante
la prestación de asesoramiento para ayudar a los padres a comprender y responder satisfactoriamente a
todo lo que sucede. Naturalmente, cuando los problemas que experimenta el menor son muy graves,
complicados y duraderos, tanto los menores como sus padres adoptivos van a necesitar inevitablemente
unos servicios más especializados y una intervención más intensiva y prolongada. Estas intervenciones
resultan esenciales para evitar el fracaso de la adopción.

1.2.2. Áreas a cubrir por los servicios post-adopción

Las áreas en las que los menores adoptados pueden necesitar una ayuda especial varían de
un menor a otro. Las dificultades de estos menores pueden aparecer en cualquiera, y a
menudo en varias, de las siguientes áreas: crecimiento y salud físicos, desarrollo emocional,
adquisición del lenguaje, desarrollo cognitivo, aprendizaje escolar, integración social,
problemas de conducta, aspectos de la identidad y búsqueda de los orígenes.

La necesidad de los padres de contar con una ayuda y servicios profesionales son un reflejo
de las propias necesidades de los menores. Existen diferentes áreas en las que los padres
adoptivos pueden beneficiarse de los servicios profesionales relacionados con la adopción:
el sentimiento de pertenencia, las dificultades para lograr el sentimiento de apego, las
estrategias de manejo de la conducta, los temas relativos a la identidad y las expectativas.

Aparte de las propias de sus miembros, las familias adoptivas también tienen varias
necesidades diferentes que cubrir. Algunas de estas necesidades tienen que ver con el
hecho de tener los mismos sentimientos o sentimientos diferentes que otras familias, o con
el modo de organizar las relaciones entre los hermanos cuando en la misma familia conviven
hermanos biológicos y adoptados, o sobre el modo de gestionar las relaciones con la nueva
familia ampliada. Las necesidades de una familia adoptiva no tienen un carácter inmóvil, sino
que van evolucionando a lo largo del tiempo, lo que plantea diferentes retos en las diferentes
etapas del ciclo de la vida familiar.

Los servicios post-adopción resultan necesarios para diferentes áreas y para diferentes tipos de personas.
Con respecto a las áreas, y tal y como se ha mencionado anteriormente, los problemas y retrasos que
experimentan los menores objeto de una adopción internacional comprenden diferentes aspectos de la
salud del menor, de su crecimiento, desarrollo, mundo emocional, educación e integración social. Por lo
tanto, los servicios post-adopción deberían ser de amplio espectro e idóneos para hacer frente a estas
necesidades múltiples e interrelacionadas. Estos grupos pueden distinguirse nítidamente entre los
diferentes tipos de personas a los que está orientada la ayuda de estos servicios. En primer lugar, los
propios menores adoptados, quienes siempre deben ser los receptores finales de todas las intervenciones
profesionales; en segundo lugar, los padres adoptivos, que son, y seguirán siendo, la fuente más inmediata
y permanente de estimulación; y en tercer lugar, la familia adoptiva en su conjunto, la cual incluye a los hijos
anteriores que puedan existir y a la nueva familia ampliada. A continuación se ofrece un análisis de las
principales áreas que han de cubrir los servicios post-adopción para cada uno de estos tres grupos objetivo.
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Los menores

Como ya se ha mencionado con anterioridad, hay un elevado porcentaje de menores objeto de una
adopción internacional que muestran diferentes tipos de enfermedades y retrasos en el crecimiento en el
momento de su llegada a la nueva familia. Gran parte de esas enfermedades tienen un desenlace final
positivo tras los primeros meses de estancia con la familia adoptiva y la prestación de servicios de pediatría
generales. Con respecto a los retrasos en el crecimiento, ya en los primeros meses de estancia con la
familia adoptiva es posible contemplar una recuperación sustancial. El proceso del crecimiento se acelera
desde el mismo momento en que se producen mejoras en la dieta, la higiene, los hábitos cotidianos, el
tratamiento médico de posibles enfermedades y en el bienestar psicológico de los adoptados. Es posible
que la recuperación plena lleve más tiempo, pero desde el primer año de vida con la familia adoptiva ya se
hacen evidentes las mejoras.

Las necesidades emocionales representan una de las áreas más vulnerables de los menores adoptados. En
primer lugar, porque con frecuencia sucede que estos menores han tenido experiencias traumáticas y
emocionalmente perturbadoras de maltrato o negligencia antes de su adopción. En segundo lugar, porque,
y tal y como se ha mencionado con anterioridad, la adopción siempre implica un grado de pérdida: pérdida
de la familia de origen, de otros adultos que se han ocupado de ellos antes de la adopción, de amigos y
compañeros, de su país, su cultura, en ocasiones de los apellidos propios, etc. Las experiencias iniciales
adversas y la acumulación de las pérdidas a menudo tienen un impacto emocional muy importante. Si el
desarrollo del sentimiento de apego requiere el contacto con cuidadores estables, sensibles y capaces de
satisfacer las necesidades del menor y de disminuir las tensiones de éste, y también el contacto con
personas que disfruten estando con el menor y que muestren de manera abierta y continuada signos de
afecto, podrá por tanto comprenderse fácilmente que los menores adoptables no muestren un sentimiento
de apego seguro en el momento de su llegada. De hecho, lo que muestran con más frecuencia es un
sentimiento de apego inseguro o desorganizado. Una de las consecuencias que se derivan de esto es que
estamos hablando de menores que experimentan dificultades a la hora de establecer unos lazos basados
en la confianza, la sensibilidad y el afecto mutuos. Entre el abanico de reacciones que pueden expresar
estos menores se incluyen la frialdad y la desconfianza en las relaciones, una dependencia excesiva o un
comportamiento errático, y diferencias en el modo de responder ante la misma situación. A fin de normalizar
el desarrollo emocional del menor es vital que los padres adoptivos adopten una actitud comprensiva,
sensible, cálida y estimuladora. Normalmente los padres adoptivos necesitan ayuda para llegar a entender
el comportamiento del menor adoptado y para aprender a ajustarse a sus reacciones, ya que la conducta
del menor en ocasiones es muy diferente de la de los menores que viven en entornos familiares
convencionales.

Las necesidades relativas al idioma resultan obvias cuando se trata de menores cuyo idioma nativo es muy
diferente del que se habla en su nuevo país y familia. No obstante, en ocasiones se da el caso de que
menores que llegan a una nueva familia a una edad en la que aún no hablan muestran en ocasiones
trastornos de comunicación, ya que el diálogo se aprende primeramente a través de la comunicación no
verbal. En cuanto a los menores de edad más avanzada, aún cuando el idioma de su país de origen sea el
mismo que el del país al que llegan (por ejemplo, menores hispanoamericanos que llegan a España),
existen diferencias significativas no relacionadas con las variantes regionales del idioma, sino con el hecho
de que los menores adoptados a menudo proceden de entornos en los que se estimula muy poco el
aprendizaje del lenguaje. De hecho, la investigación sobre la adopción internacional ha revelado que hay
dos dimensiones del lenguaje que evolucionan de manera diferente una vez que un menor llega a un nuevo
país y una nueva familia. Por un lado, está el lenguaje de uso cotidiano, el que sirve para establecer la
comunicación en los diferentes entornos y ámbitos de relación de la vida. En esta dimensión, el lenguaje de
los menores objeto de una adopción internacional termina por normalizarse. Pero también está el aspecto
del lenguaje empleado en los centros educativos, un lenguaje fuertemente descontextualizado y repleto de
términos abstractos. Aún cuando pueda parecer que hay un gran número de menores adoptados que no
presentan problemas en este ámbito, los datos de la investigación nos revelan que, por término medio, los
menores adoptados tienen más problemas a este respecto que aquellos otros de sus compañeros que no
han sido adoptados.

Una situación similar se puede observar con respecto al desarrollo cognitivo: a pesar de que pueden llegar a
su nuevo país y hogar de residencia con diferentes grados de retraso, hay muchos menores objeto de
adopción internacional que logran alcanzar unos valores medios, e incluso, en algunos casos, superiores a
la media, en las pruebas de inteligencia. No obstante, los valores de inteligencia pueden ser más bajos en el
caso de los adoptados en comparación con los menores que no son adoptados. Como ya se ha
mencionado anteriormente, esto parece darse con mayor frecuencia en los primeros años tras la adopción.
Posteriormente se va mejorando, si bien esta mejoría es evidentemente de una naturaleza menos
excepcional. Por otro lado, también hemos de tener en cuenta que no sólo es la inteligencia general la que
se ha visto perjudicada, sino también los procesos intelectuales básicos como el de la atención selectiva. Al
igual que sucede en el caso de la comunicación pre-verbal, los menores aprenden a prestar atención a
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través de, y a causa de, unas situaciones de estabilidad, positivas y estimuladoras de las que habitualmente
han carecido, lo que explicaría las dificultades que experimentan a la hora de concentrarse. Tanto estos
procesos básicos como la inteligencia en su conjunto se van a beneficiar de la estimulación que, en algunos
casos, únicamente pueden prestar profesionales especializados.

Si tenemos en cuenta todas las afirmaciones anteriores sobre el lenguaje y la inteligencia, resultará sencillo
comprender los motivos por los que los menores adoptados tienen más posibilidades de experimentar
dificultades de aprendizaje en el colegio. En el caso de los menores que llegan a una edad más avanzada,
la adaptación al centro educativo se relaciona con las dificultades inevitables que va a encontrar una
persona que no conozca el idioma, que no posea algunas de las capacidades básicas de atención, que
tenga que aprender contenidos muy diferentes a los de su propia experiencia vital y que, al mismo tiempo,
deba adaptarse a nuevas reglas sociales, nuevos compañeros y amigos, etc. Al igual que sucede en el caso
de los aspectos destacados hasta ahora, la edad de llegada del menor a su nuevo entorno también
desempeña un papel muy importante, puesto que es evidente que resulta más sencillo acudir a una escuela
primaria tras haber pasado algunos años con la familia adoptiva que si se llega a una edad en que el nivel
de pensamiento abstracto, los conocimientos presuntamente adquiridos y el idioma empleado para referirse
a esos conocimientos resultan de una mayor complejidad. Normalmente, estos menores van a necesitar una
ayuda adicional, ayuda que, en muchos casos, puede ser prestada por sus familias pero que, en otros,
únicamente puede ser prestada por profesionales cualificados. En cualquiera de estas circunstancias, la
familia adoptiva va a necesitar ayuda para lograr comprender la situación del menor, los problemas a los
que va a enfrentarse en el colegio, el grado de importancia de estos problemas y cuál debe ser el papel a
desempeñar por la familia si ésta pretende tomar parte de un modo directo en la ayuda que requiere el
menor para superar todas estas dificultades.

La integración social. Al igual que sucede con todos los aspectos mencionados anteriormente, la integración
social del menor será más sencilla cuanto antes se produzca. Los dos elementos que más pueden afectan
negativamente a esta integración, en especial tras la edad en que el menor comienza a ir a un centro
preescolar, son los rasgos físicos del menor que puedan diferenciarle de quienes le rodean y el hecho de
que haya personas que sepan que es adoptado. Siempre existe el riesgo de que algunos compañeros se
burlen de las diferencias físicas del menor o del hecho de que éste sea adoptado, o bien que le provoquen o
realicen comentarios ofensivos o molestos, etc. Será necesario que transcurran unos cuantos años para
que estos menores adquieran las habilidades necesarias para defenderse de estos ataques o comentarios
inconvenientes y hasta que esto suceda van a necesitar la ayuda de sus padres adoptivos no sólo para
prevenir que se produzcan estas situaciones, sino también para minimizar en la medida de lo posible los
efectos negativos de las mismas en el menor.

Algunos de los problemas que estos menores pueden encontrarse en lo relativo a su integración social
tienen que ver con los problemas de conducta que en algunas ocasiones puedan tener estos menores. Si
hay algo en lo que los investigadores coinciden de modo unánime con respecto a la adopción, es en el
hecho de la mayor incidencia de determinados problemas de conducta entre los menores adoptados en
comparación con los que no lo son. Entre todos los problemas de conducta analizados, aquellos
relacionados con la hiperactividad-impulsividad y el déficit de atención son los que aparecen una y otra vez.
Y al igual que en todos los casos anteriores, esto no significa en modo alguno que todos los menores
adoptados sean hiperactivos, sino simplemente que la incidencia de la hiperactividad es mayor entre los
menores que son adoptados. Y es precisamente debido a esta mayor incidencia por lo que el rendimiento
escolar de estos menores se ve afectado. Este problema se relaciona en ocasiones con una mayor
dificultad para la integración social, dado que la hiperactividad se asocia en ocasiones con determinadas
conductas que resultan molestas para otras personas y que pueden provocar el rechazo de éstas.

A un nivel mucho más personal nos encontramos con los problemas de identidad, unos problemas que
cobran mayor importancia para los menores adoptados desde el momento en que son conscientes de que
son diferentes a los otros menores, ya sea por su aspecto físico o por el hecho de ser adoptados. Estos
conflictos se ven agravados en todos los casos de adopción cuando el menor descubre que está conectado
a dos familias diferentes, la de origen y la adoptiva. En el caso de las adopciones internacionales, a esta
ecuación se le añaden otros conflictos de tipo cultural e identitario, puesto que el menor es consciente de
que en su existencia coexisten dos culturas diferentes, la de su País de Origen y la de su País de Adopción.
Los menores adoptados no sólo deben hacer frente a estos aspectos del desarrollo que son comunes a
todos los menores para poder crear su propia identidad, sino que también deben hacer frente a otros
aspectos relacionados con su status de menor adoptado. Además, en el caso de los menores objeto de una
adopción internacional también están los aspectos relativos a las diferencias étnicas y culturales. Estos
conflictos se manifiestan durante la infancia (por ejemplo, la conciencia de estar relacionado con dos
familias diferentes suele aparecer alrededor de los 7 u 8 años de edad), pero adquiere una relevancia
especial durante la adolescencia, cuando la capacidad cognitiva del menor le permite plantearse preguntas
hipotéticas que trascienden el momento presente (del tipo, por ejemplo, de "¿cómo habría sido mi vida
si...?, ¿qué pasaría si un día...?".
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Y es precisamente durante la adolescencia cuando algunos menores adoptados piensan en la posibilidad
de buscar sus orígenes; es decir, que tienen la necesidad de investigar sobre los orígenes de sus vidas.
Esta búsqueda presenta dos aspectos diferentes: uno que es común a todos los menores adoptados, y otro
que es compartido por algunos adoptados, pero no por otros. Por lo que hace referencia al primero, al que
los investigadores denominan la "búsqueda interior" (Irhammar, 2000), tiene que ver con aquellos
interrogantes que los adoptados se plantean acerca de sus orígenes, sus familias biológicas, las
experiencias antes de la adopción, los motivos por los que su familia actual decidió adoptarlos, etc. El
segundo, al que algunos denominan "búsqueda externa", tiene que ver con el deseo de algunos adoptados
de conocer su pasado, ya sea sobre situaciones o experiencias (¿De dónde soy?, ¿qué me ha sucedido?,
¿por qué no se quedaron conmigo?) o sobre personas (¿Quién es mi madre?, ¿vive aún?, ¿ha intentado
encontrarme?, ¿tengo hermanos?). En algunos casos, este deseo no es sólo de adquirir información, sino
también de llegar a conocer a personas (madre, hermanos, un profesor determinado de una institución en la
que hayan estado). A menudo sucede que los padres adoptivos ignoran lo que el menor adoptado está
pasando en esta búsqueda interior, y se sienten atemorizados por esta búsqueda externa, algo que a veces
interpretan como que el menor no se encuentra a gusto con ellos, aún cuando no sea el caso. No obstante,
esta es una dimensión para la que los padres, y en ocasiones también sus hijos, a menudo necesitan apoyo
y asesoramiento, como ocurre en otros ejemplos comentados anteriormente.

Los padres

El análisis de las diferentes necesidades de los menores en las diferentes áreas no resultaría completo si no
se analizasen también las necesidades de los padres adoptivos. Algunas de éstas son un reflejo de las de
los menores (si el menor quiere conocer a sus padres biológicos, los padres adoptivos deberán estar
preparados para hablar con él y ayudarle). Otras necesidades tienen que ver con el modo en el que los
adultos involucrados experimentan los diferentes entresijos de la adopción.

El sentimiento de pertenencia debe ser mencionado como uno de los primeros aspectos específicos de la
paternidad adoptiva que puede requerir la prestación de ayuda. En el caso de la paternidad biológica, ese
sentimiento de pertenencia se desarrolla de modo espontáneo y gradual durante el embarazo y los primeros
días de vida del bebé. Para una madre que da el pecho al menor nacido unos días antes, no hay ninguna
duda de que ése es su hijo. Además, todo el mundo intenta inmediatamente encontrar un parecido entre el
bebé y otros miembros de la familia, lo que contribuye a que surja el sentimiento de que el menor no es sólo
de los padres, sino que también pertenece al resto de la familia. En el caso de la adopción, cuando un
menor tiene rasgos físicos muy diferentes, habla un idioma distinto y se une a una familia cuando ya tiene
unos años de edad, ese sentimiento de pertenencia puede requerir que transcurra más o menos tiempo
para producirse, pero lo cierto es que no va a producirse de un modo tan obvio e inmediato como sucede en
el caso de los hijos biológicos.

Los problemas de apego que pueden llegar a experimentar los padres adoptivos con respecto al menor
adoptado son en parte consecuencia de la dificultad de los menores adoptados para establecer los lazos
seguros de apego que ya se mencionaron con anterioridad. Con frecuencia se da el caso de que las
reacciones de un menor (por ejemplo, de frialdad) tienen un impacto negativo en aquellas personas que le
están ofreciendo todo lo que tienen y que posiblemente no logran comprender que el menor intenta
transmitirles que no confía en los adultos o que está intentando controlar sus emociones porque en el
pasado la expresión de éstas implicaba para él ser sometido a maltrato físico. Los padres adoptivos se
forjan unas esperanzas en cuanto a la relación con los hijos adoptados, e intentan denodadamente
satisfacerles, lo que hace que el comportamiento de algunos menores resulte aún más chocante para sus
padres, que lo interpretan como una señal de desagradecimiento, de falta de emociones, etc.

A menudo los padres necesitan la ayuda y el apoyo profesionales para poder comprender la conducta
emocional de sus menores, así como para saber responder de un modo más positivo con vistas a
establecer unos lazos de apego con el menor.

Un escenario similar se presenta en el caso de las estrategias de manejo de la conducta que los padres
van a tener que poner en práctica a fin de hacer frente a los problemas que vayan a surgir con los menores.
Como ya se ha mencionado con anterioridad, las conductas problemáticas de los menores (como las
agresiones o los comportamientos impulsivos) provocan una gran inquietud y frustración a los adultos, lo
que podría incluso conducir al rechazo del menor. Estos problemas no se pueden solucionar de otro modo
que no sea proporcionando una combinación de afecto y control (y, posiblemente, también buscando ayuda
profesional). Establecer unos límites constituye un aspecto clave a la hora de enfrentarse a los problemas,
en especial en el caso de los problemas que se exteriorizan. Es posible que los padres necesiten
orientación con frecuencia sobre los posibles métodos para establecer esos límites y sobre cómo lograr que
el menor los acepte y se comporte en consecuencia.
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Las expectativas que puedan tener los padres sobre diferentes aspectos de sus hijos adoptivos (la
apariencia física, su nivel de desarrollo en función de la edad, su conducta emocional, la inteligencia, los
avances escolares o la integración social) a menudo les causan problemas, en especial cuando se trata de
personas con un elevado nivel de educación, ya que éstas suelen tener unas expectativas muy elevadas
sobre los progresos de sus hijos adoptivos. Los menores criados en unas condiciones iniciales muy
adversas no siempre pueden satisfacer plenamente estas expectativas, y este hecho va a provocar que sus
padres reajusten sus propias expectativas, siendo más realistas de este modo, o bien podrá provocarles
frustración al no poder ver cumplidos sus sueños.

Por último, los padres adoptivos desempeñan un papel fundamental en los aspectos relacionados con la
identidad adoptiva, puesto que, después de todo, son ellos quienes tienen toda la información disponible
sobre el menor, y son ellos asimismo los que deben decidir qué información proporcionarle en cada
momento, cómo dársela, cuál es el momento más apropiado para ello, cómo reaccionar ante las peticiones
de más información del menor e incluso a su solicitud de reunirse con personas de su pasado. A menudo
los padres adoptivos tienen dudas acerca de la información que pueden dar y cómo y cuándo darla, y
siempre encuentran algún motivo para retrasar esta decisión. Una ayuda profesional puede servirles para
hallar el mejor modo de satisfacer las necesidades del menor también en esta área.

La familia adoptiva

Existen determinadas áreas que influyen no sólo a los menores adoptados y a los padres adoptivos, sino
también a la familia en su conjunto. Esto sucede especialmente en el caso de que haya otros menores en la
familia, y cuando las relaciones con el resto de los miembros de la familia general son una parte importante
de la vida familiar.

La cuestión de si una familia adoptiva es igual o diferente a cualquier otra familia forma parte del grupo de
interrogantes que normalmente se plantean las familias adoptivas. Algunas tienden a negar las diferencias,
argumentando que sus familias son diferentes a otras únicamente por el modo en que llegó el niño, pero
que una vez que éste se ha incorporado a la vida familiar ya no hay nada que deba hacerse de modo
diferente al de otras familias. Otras tienden a resaltar las diferencias, utilizando de modo repetido el
argumento de la adopción, en especial cuando surgen problemas o dificultades. Ninguno de estos tipos de
familia proporciona una respuesta adecuada a las necesidades del menor adoptado. Por regla general, el
menor adoptado necesitará que sus padres adoptivos se comporten igual que lo harían otros padres, si bien
en ocasiones es posible que también necesiten que les traten como lo harían unos padres adoptivos. No es
infrecuente que los padres necesiten ayuda y asesoramiento con respecto a este importante aspecto de la
vida doméstica de una familia adoptiva.

Cuando en una familia adoptiva ya hay menores antes de la llegada de un niño adoptado, la llegada de éste
hace necesario que se produzca un reajuste hasta cierto punto parecido al que se produce cuando nace un
nuevo miembro que se suma a otros menores. En el caso de que a la familia se sume un nuevo menor a
través de la adopción, lo más frecuente es que ya haya otros menores que son hijos biológicos de los
padres y que el menor recién llegado sea adoptado. Los conflictos inevitables que van a surgir entre los
hermanos tendrán por lo tanto dos frentes claros: en primer lugar, conflictos entre un hermano y otro, y en
segundo lugar, conflicto entre un hijo biológico y uno adoptado. Permitir a los hijos previos que tomen parte
en la decisión de adoptar, si su edad lo permite, así como que manifiesten su opinión sobre el posterior
asesoramiento para la llegada del nuevo hermano podría contribuir sin duda a solucionar parte de estos
problemas. No obstante, existe otro aspecto que probablemente es tan inevitable como el hecho de que los
hermanos discutan y se peleen con frecuencia: las relaciones entre los hermanos deben ser cuidadas en
especial en las familias adoptivas, puesto que cuando se presenten conflictos serios entre ellos, si la vida
familiar se ve excesivamente alterada los padres podrían dar preferencia a la relación con sus hijos
biológicos, con el riesgo consiguiente que esto conlleva para el menor adoptado.

Por otro lado, la relación con el resto de los miembros del clan familiar es especialmente importante cuando
se mantienen contactos frecuentes con la familia adoptiva. No deja de ser cierto que, al igual que sucede en
el caso de las familias no adoptivas, también en las adoptivas los abuelos y otros parientes pueden
constituir una valiosa fuente de apoyo para cuidar y vigilar a los menores. Aunque los parientes resulten
normalmente una fuente de apoyo, también se dan casos en los que surgen conflictos, en especial cuando
los abuelos no han tomado parte en el proyecto de adopción de los menores. En el caso de que aparezcan
esos conflictos, los padres adoptivos podrían necesitar apoyo y asesoramiento para saber establecer unos
límites y controlar las relaciones familiares. Muchas familias, sin embargo, distan mucho de ser un obstáculo
para la familia adoptiva. Antes bien, estos familiares constituyen una fuente de apoyo.

Por último, no debemos olvidarnos del ciclo de la vida de la familia adoptiva, que implica que las relaciones
dentro de la familia se definen y redefinen dependiendo del momento de la vida del adoptado y de los
miembros de la familia adoptiva que se tome en consideración. Por lo tanto, la llegada del menor adoptado
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plantea la necesidad de una importante reorganización de la vida familiar. Cuando el menor alcanza la
infancia media, comienza a experimentar sentimientos de pérdida y pena. Años después, la adolescencia
presentará a la familia adoptiva unos nuevos retos a los que no se ha enfrentado con anterioridad; el
momento en el que el adoptado alcanza la independencia de su familia e incluso más aquel otro en el que el
adoptado se convierte en padre a su vez, van a dar lugar a situaciones que son comunes a todas las
familias y también a otras que tendrán que ver específicamente con la adopción (por ejemplo, algunos
menores adoptados, cuando van a convertirse en padres se plantean la necesidad de obtener toda la
información sobre su pasado para, por ejemplo, asegurarse de que no tienen una herencia genética
negativa que puedan transmitir a sus futuros hijos). Todo esto implica que el apoyo que necesita una familia
adoptiva tras la adopción de un menor no es siempre del mismo tipo, sino que va cambiando con el paso del
tiempo, planteando en cada momento unos retos que difieren de los de momentos anteriores y también de
los que experimentan las familias no adoptivas.

1.2.3. Principales objetivos y principios de actuación

Los servicios post-adopción deben tener como fin el prestar apoyo a la familia adoptiva, en
especial a aquellos padres adoptivos que fomentan la capacidad de adaptación de los
menores adoptados. Los profesionales que intervienen en las fases previas de apoyo dentro
del proceso de adopción (la preparación) deben establecer una relación con estos padres
basada en la confianza, de tal manera que les hagan sentirse cómodos y busquen la ayuda
tan pronto como empiecen a experimentar alguna dificultad. Los servicios post-adopción
deben asentarse en el contexto de una red profesional coordinada y contando con la
confianza mutua y la responsabilidad compartida entre el País de Origen y el País de Acogida
de los menores.

• Los servicios post-adopción forman parte de las esfuerzos de prevención. Siempre debe haber
algo más que una simple evaluación y/o unas comprobaciones administrativas pasivas. El objetivo
de las medidas emprendidas ha de ser el de prestar un apoyo real a todas las personas
involucradas en el proceso de la adopción: los padres biológicos y la familia adoptiva, los menores
adoptados y los adoptantes. El apoyo post-adopción a la madre biológica tiene como fin facilitar el
proceso y, a largo plazo, prevenir el posterior abandono de otros menores. El apoyo que se presta a
la familia adoptiva tiene por objeto prevenir las principales dificultades que puedan presentarse a la
hora de crear unos lazos de apego, evitar los problemas en la familia y también aquellos otros
problemas relacionados con la integración social del menor adoptado.

• Es necesario proporcionar servicios post-adopción a los menores adoptados, ya que normalmente
las experiencias de su vida temprana están marcadas por deficiencias físicas y emocionales,
rupturas y sufrimiento. El primer campo de actuación de esta ayuda debe centrarse en la salud del
menor y en el desarrollo de los aspectos físicos, neurológicos, cinéticos y emocionales. Todos los
menores llevan una "marca" en su cuerpo, una especie de "memoria sin recuerdo" que va a influir
en su desarrollo futuro y en sus vidas. El apoyo post-adopción debe concentrarse en la creación de
una red que permita, en la medida de lo posible, que se produzca un proceso de recuperación con
respecto a estos diferentes ámbitos del desarrollo.

• Los padres adoptivos son quienes van a fomentar la capacidad de adaptación de los menores, por
lo que necesitan recibir ayuda para esta delicada tarea. Algunos de los aspectos de los procesos de
adopción -por ejemplo, la necesaria evaluación de las aptitudes de los potenciales padres adoptivos
para adoptar y los aspectos relativos a los certificados que han de ser emitidos por un organismo
oficial, y a veces judicial- pueden tener algunos efectos negativos. A diferencia de otros padres
"biológicos", los padres adoptivos tienen que superar un proceso de examen que finaliza cuando se
les considera "idóneos" y "capaces" de adoptar, lo que a menudo se interpreta como que se les
reconoce como "buenos padres". En estas circunstancias, algunos de ellos no sienten la inclinación
a recurrir a ayuda en el caso de que tengan algunas dificultades una vez se haya producido la
adopción. Este es el motivo por el que algunos de los servicios post-adopción deben estar
planificados de modo proactivo; por ejemplo, acudiendo al hogar familiar en las primeras semanas
tras la llegada del menor adoptado. La ayuda profesional busca el establecimiento de un
sentimiento de confianza de los padres en su capacidad como tales cuando el adoptado muestra
una resistencia inicial a establecer los lazos de apego.

• Los servicios post-adopción podrán ser aún mejores y más útiles tanto para el menor adoptado
como para los adoptantes si se basan en un trabajo profesional conjunto en todas las etapas
del proceso de adopción, como ya se ha mencionado con anterioridad. Desde el punto de vista de
los potenciales padres adoptivos, uno de los principales objetivos que debe perseguirse antes de la
adopción es el de establecer una relación basada en la confianza entre ellos y los profesionales
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involucrados, y ello al objeto de que los potenciales padres adoptivos tengan la libertad de pedir
ayuda tan pronto como sea posible en la fase posterior a la adopción. No obstante, una actuación
profesional óptima en la fase previa a la adopción no significa que no deba procurarse la prestación
de un buen servicio de apoyo tras la adopción. La importancia de los servicios post-adopción se
vuelve aún más importante e incontrovertida cuando se han garantizado sólo en parte, o en ningún
modo, algunos de los pasos previos. Por desgracia, esto suele producirse en los contextos
internacionales, cuando el menor no ha sido preparado (adecuadamente) para su adopción. Por lo
que hace referencia a la adopción internacional, en algunos países de origen, y debido a la carencia
de recursos económicos o humanos, es bastante frecuente que algunos de los requisitos del
proceso de pre-adopción que conciernen al menor se traten de un modo bastante superficial,
principalmente siguiendo unos criterios de tipo administrativo antes que médicos o psico-sociales.

• Como segunda fase de la preparación, los servicios post-adopción deberían implementarse de un
modo coherente con la preparación de los potenciales padres adoptivos y de los menores. La
preparación se realiza tanto con los futuros adoptados como con los adoptantes, tomando en cuenta
a un socio "blanco" o imaginario (respectivamente, los padres o un hijo o hija). Los servicios de
apoyo tras la adopción deberían constituir la segunda fase del proceso, teniendo en cuenta al socio
real, una vez pasada la conmoción de su reunión física. La diferencia entre el menor imaginario y el
real, algo que también se da con cualquier menor en el momento del nacimiento, frecuentemente es
más importante en el contexto de la adopción. Los padres adoptivos necesitan recibir ayuda lo antes
posible tras la reunión con su potencial hijo adoptivo para que puedan manifestar y procesar su
desencanto, ya sea ligero o importante (lo que se conoce como el proceso de aflicción) para
conseguir que estén lo más dispuestos posible a ayudar a su hijo adoptivo a afrontar sus
limitaciones y desarrollar sus capacidades.

• La elección de la adopción como medida de protección de los menores se basa en la asunción de
que la familia representa el entorno permanente y familiar ideal en el que los padres adoptivos
garantizan la protección del menor. Por ello, los profesionales deben considerar a estos padres
como colaboradores en el área de la protección de los menores. Y también por ello, los
servicios post-adopción deben ser vistos como un método de proporcionar herramientas a los
padres, y nunca como una oportunidad de "juzgarles" o sustituirles por otros. La adopción no es un
milagro; los problemas, las dificultades y los altibajos son tan frecuentes como en cualquier otro tipo
de familia. Los servicios post-adopción son necesarios para ayudar a superar estos momentos
complicados, para encontrar las soluciones apropiadas que sirvan de ayuda para que todos los
implicados logren superar este reto en la medida de lo posible.

• Puesto que la adopción tiene por objeto ayudar al menor a desarrollarse y "florecer", y dado que
este proceso es responsabilidad conjunta del Estado de Origen y del Estado de Acogida, los
servicios post-adopción deben ser gestionados dentro de un contexto de coordinación profesional
en red, de confianza y de corresponsabilidad. Y esto requiere la formación profesional de todas las
terceras partes implicadas en el proceso de adopción por ambas partes, de tal modo que se puedan
garantizar unas expectativas realistas sobre los efectos de la adopción, que logren comprenderse
las peculiaridades de ésta y los obstáculos que puedan ser evitables, que se realice un esfuerzo
conjunto tendente a la puesta en práctica de programas de apoyo mutuo idóneos, que exista
transparencia en todas las etapas del proceso, que se de una comunicación permanente y que el
enfoque adoptado esté bien meditado y busque la solución de los problemas.

1.2.4. Otros factores que influyen en la puesta en marcha de los servicios post-adopción

A fin de comprender mejor cómo se ponen en práctica y como se organizan los servicios
post-adopción en cada país, es necesario tomar en consideración algunos aspectos
políticos, sociológicos, culturales y económicos sobre la concepción de la adopción. Dentro
del contexto mundial de la adopción internacional, el papel desempeñado por los medios de
comunicación, así como determinados prejuicios ilógicos sobre la adopción que están muy
difundidos, influyen en las políticas nacionales de adopción y en el diálogo entre las familias
adoptivas y los profesionales, y también en el diálogo entre los propios profesionales. El
tema de los informes post-adopción requeridos por el Estado de Origen de los menores
constituye un aspecto muy sensible.

En este punto se hace necesario volver a la base del concepto del proceso de adopción. Mientras que para
los profesionales de la asistencia a los menores la adopción es una de las diferentes medidas de protección
al menor que existen (es decir, un posible modo de encontrar unos padres para un menor que no recibe
cuidados paternos), la opinión pública suele considerar por otro lado que la adopción es una forma de que
los adultos consigan un menor para convertirlo en su hijo o hija. Esta posición dual sobre la adopción a
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menudo se traduce en una expresión corta que se basa en un juego de palabras: por un lado, la adopción
sería el derecho del menor y, desde el otro punto de vista, está el defendido y denominado "derecho a"
tener un hijo.

Normalmente, esto conduce a malentendidos, y en ocasiones también a antagonismos reales que quedan
reflejados en los medios de comunicación y que afectan a las actuaciones de las personas encargadas de
desarrollar políticas. Cuando la adopción se concibe principalmente como un método de proporcionar hijos a
unos potenciales padres adoptivos, se da la tendencia a tomar en consideración la intervención de terceras
partes en relación con el proceso de adopción, principalmente desde un punto de vista judicial y
administrativo. En un contexto tal, estas intervenciones llegan a su fin cuando el proceso se ha completado
"satisfactoriamente", es decir, cuando los padres reciben al menor deseado, y la puesta en práctica de los
servicios post-adopción no se contempla como algo prioritario o incluso necesario. Cuando la adopción se
considera parte de un programa más amplio de protección del menor, la gestión del proceso de adopción
tiende a llevarse a cabo siguiendo un enfoque multidisciplinar, y sí se reconoce la importancia de los
servicios post-adopción.

Los medios de comunicación normalmente reflejan las opiniones relativas a este tema, y también influyen
en ellas. Estos medios tienen la tendencia a hacerse eco de los prejuicios más comunes y a difundir
aspectos irrelevantes de la adopción, en la mayor parte de las ocasiones exagerando su lado positivo y
poniendo el énfasis en un modelo que parece sacado de un cuento de hadas. No obstante, en ocasiones
también presentan los aspectos menos positivos de la adopción del mismo modo paradójico. En
determinadas ocasiones, en algunos países de acogida aparecen noticias negativas después de que se
hayan producido casos de incidentes importantes, fracasos o alteraciones en el campo de la adopción, y en
especial en el de la adopción internacional (un trato inadecuado a un menor en su familia adoptiva, el
rechazo de las familias adoptivas al menor adoptado y la entrega a éste para que ingrese en una institución
en el país de acogida, la muerte de algún menor adoptado a causa del maltrato o el suicidio...). Estas
campañas de los medios de comunicación tienen en su base unos sentimientos profundamente
emocionales e irracionales, fantasías y miedos con respecto a la pregunta "¡,qué le está ocurriendo a
nuestros niños?"

Todo este fenómeno debe ser contemplado y analizado dentro del contexto de las diferencias sociológicas y
económicas existentes entre el Norte y el Sur, el Este y el Oeste, y entre la gran demanda de adopciones en
los países de acogida y las necesidades o posibilidades de adopciones internacionales en los paises de
origen de los menores. La necesidad de que existan servicios post-adopción y el envío de informes post-
adopción al país de origen deben verse expresamente dentro de este contexto. Existe una tensión de tipo
muy emocional entre los potenciales padres adoptivos y las terceras partes, y esta tensión incluso rodea el
debate sobre la adopción y, de modo más concreto, la post-adopción, en asambleas oficiales como las de la
UE, e incluso en algunas Comisiones de la propia Conferencia de La Haya.

En ocasiones, las Autoridades Centrales de los Países de Acogida deben hacer frente a la renuencia de
algunos padres adoptivos a cumplir los requerimientos de los Países de Origen por lo que respecta a los
informes post-adopción. Esta reticencia puede interpretarse de diferentes modos, pero se basa
principalmente en los siguientes motivos: estos padres tienden a considerarse a sí mismos como cualquier
otro padre, y por ello interpretan esos informes de seguimiento de la adopción que se le imponen a la familia
adoptiva como un sistema de control de su "prestación" como padres, antes que como un método de apoyo.
Así, lo ven como un síntoma de desconfianza y discriminación. En muchos Estados de Acogida los informes
post-adopción aún se establecen sobre la base de un acuerdo privado firmado por los padres adoptivos y
las autoridades del Estado de Origen del menor. Y por lo que respecta a la entrega de informes post-
adopción sobre menores individuales una vez que ha finalizado la adopción, esto no está regulado en la
Convención de La Haya de 1993. Algunas autoridades de los Estados de Acogida argumentan que no
tienen una base legal para obligar a los padres adoptivos renuentes a cumplir sus obligaciones de
seguimiento de la adopción, en especial cuando estos informes se requieren durante un periodo de tiempo
muy prolongado (en algunos Estados de Origen no europeos se requiere el envío de estos informes hasta
que el menor alcance la mayoría de edad).

Parece pues que es extremadamente importante orientar los servicios post-adopción hacia el
establecimiento de una relación de colaboración entre las familias adoptivas y los profesionales, una
relación basada en la confianza y en la adopción de medidas reales de apoyo. No obstante, al mismo
tiempo también resulta absolutamente necesario que exista una formación permanente de los profesionales
involucrados en estos procesos, incluyendo el conocimiento de los avances internacionales recientes en
pediatría, en neurología y en el desarrollo de los sentimientos de apego para poder garantizar que el apoyo
prestado a las familias adoptivas es realmente eficaz.
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2. Aspectos prácticos
2.1	 Clases y niveles de servicios post-adopción

2.1.1. Informes de Seguimiento

Dentro del contexto de la responsabilidad compartida tanto por el País de Origen como por el
País de Acogida en lo relativo a la protección de los menores objeto de una adopción
internacional, el país de origen debe recibir del de acogida información sobre el desarrollo y
grado de integración de los menores adoptados. Los informes post-adopción tienen diferente
objeto para las diferentes partes implicadas: autoridades centrales, desarrolladores de
políticas, investigadores científicos y también familias adoptivas. A fin de alcanzar estos
objetivos se plantean algunas recomendaciones sobre la metodología a usar para
alcanzarlos y sobre sus contenidos.

Por lo que se refiere a la cuestión de los plazos para facilitar información (si así lo requiere el Estado de
Origen), es necesario resaltar que la legislación de muchos Países Emisores impone a las familias
adoptivas extranjeras la obligación de proporcionar informes sobre las condiciones de vida del menor
adoptado en la familia (una vez al año durante los dos años siguientes a la adopción). Cuando el menor es
adoptado de acuerdo con la Convención de La Haya de 1993, estos informes deben ser proporcionados por
la Autoridad Central Estatal o por cualquier otra institución con autorización oficial. Si el menor es adoptado
en un país que no forma parte de la Convención, será responsabilidad de la familia adoptiva extranjera
enviar los informes, si bien éstos deben ser preparados por la autoridad competente del Estado de Acogida.

Las legislaciones nacionales de los países de emisión y de acogida de los menores normalmente no
incluyen ningún formato concreto para la realización de estos informes. No obstante, algunos países de
origen tienen modelos para la realización de los informes posteriores a la ubicación de los menores (por
ejemplo, la República Checa y Lituania). En estos modelos se incluyen referencias a las condiciones de vida
del menor, su desarrollo emocional y social, su estado de salud, etc.

En muchos casos, los informes post-adopción no son preparados por las autoridades competentes, sino por
los propios padres adoptivos. Es más, se da el caso de que incluso informes elaborados por las autoridades
competentes no siempre reflejan la realidad del entorno del menor.

En conclusión, la información sobre los menores objetos de una adopción internacional es importante y
necesaria, y ello por los siguientes motivos:

• El Estado de Origen tiene el derecho a estar informado sobre la adaptación del menor adoptado a
su nuevo entorno, sobre su desarrollo físico y emocional y sobre sus condiciones de vida. Esta
información puede servir como prueba de que un menor ha sido confiado a un entorno seguro y
adecuado, y que el menor se ha integrado bien. Esta necesidad de información sobre el menor
revela que todos los menores son importantes, y que cada uno de ellos ha recibido la asistencia
necesaria.

• Contribuye a que la opinión pública tenga una imagen positiva sobre la adopción internacional.

• Ayuda a garantizar que el proceso de la adopción internacional sea transparente.

• La información que se hace llegar al público en la que se mencionan casos concretos de
adopciones internacionales exitosas contribuye a fomentar la adopción nacional en los estados de
origen, en la medida en que las familias adquieren más confianza y valor y ven la adopción desde
un punto de vista más abierto y libre.

• La obligación de enviar información sobre el menor hace que las familias adoptivas deban aceptar el
origen del menor y garantizar que mantiene los lazos con su tierra natal. Este aspecto es
especialmente importante cuando el adoptado es un bebé, ya que los padres adoptivos muestran
una tendencia a "olvidarse" del hecho de la adopción.

• Permite comprobar la preparación de las familias adoptivas y, en el caso de que existan algunas
tendencias negativas, el Estado de Origen podrá poner en duda la continuidad de las adopciones
internacionales en un Estado de Acogida determinado.

• Hace posible identificar los problemas que puedan llegar a tener los padres adoptivos extranjeros y
los menores, así como también las soluciones que tanto los padres como los servicios sociales han
investigado y puesto en práctica. Y ello partiendo del principio básico de que es posible prestar a
estos padres y menores algún tipo de ayuda tras la adopción.
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• La información remitida al Estado de Origen revela los problemas encontrados por los menores
adoptados en sus nuevos países y entornos, pudiendo tomarse en consideración que puede ser
mejor preparar a otros menores antes de que sean adoptados internacionalmente.

• La información obtenida a partir de estos informes se podría utilizar en la investigación científica; por
ejemplo, la relativa a los sentimientos de apego de los menores con respecto a sus padres, etc. y
también podría facilitar la organización del proceso de adopción con vistas a minimizar en la medida
de lo posible las experiencias negativas del menor cuando se está integrando en un nuevo entorno.
Así, tanto los padres adoptivos como los menores adoptados podrían estar mejor preparados para
la adopción, de modo que fuese posible reducir la cifra de adopciones fracasadas.

• Los informes de seguimiento son útiles no sólo para las autoridades centrales o competentes, sino
también para las propias familias adoptivas. Estos informes resaltan el papel desempeñado por
terceras partes en las relaciones entre los padres adoptivos y el menor adoptado, y recuerdan a los
padres adoptivos que están sometidos a leyes y normas y que deben hacer todo lo posible en
beneficio del menor. Y esto puede tener una importancia muy destacada cuando el adoptado llega a
la adolescencia, que suele ser el momento en el que se plantea estos temas.

Es conveniente destacar que algunos países de origen (por ejemplo, la República Checa, India, Filipinas,
Tailandia, etc.) confían los menores a los potenciales padres adoptivos para que se ocupen de ellos antes
de la adopción, siendo ésta finalizada en el País de Acogida. Los menores deben permanecer en esa
situación con los potenciales padres adoptivos durante un periodo de al menos seis meses antes de que la
Autoridad Central del País de Origen conceda su aprobación final a la adopción. Durante este periodo, el
Estado de Acogida deberá remitir informes sobre los avances del menor en su integración social y familiar, y
estos informes servirán de base para que el Estado de Origen pueda dar por finalizada la adopción.

Procedimiento para las visitas e informes post-adopción

Principio básico: la elaboración de los informes post-adopción da a los profesionales la oportunidad de:

• Reunirse con la familia adoptiva.

• Obtener información acerca de cómo avanzan las cosas con respecto a los aspectos principales de
la salud del menor, sobre sus reacciones y conducta, sobre cómo se están adaptando los padres
adoptivos y el menor a su convivencia mutua y cómo se relacionan y sobre cómo vive cada persona
estos momentos extraordinarios de sus vidas.

• Proporciona a los padres un asesoramiento concreto y efectivo sobre el modo de hacer frente a
aquellos retos, pequeños o importantes, que normalmente surgen en estas circunstancias.

• Remiten a los padres a un servicio de ayuda más especializado si ello es necesario.

Las numerosas cuestiones planteadas únicamente tienen por objeto llegar a comprender esta situación y
prestar apoyo a los padres y al menor en su proceso de integración y de unión.

A continuación se ofrece un resumen de este escenario con respecto a un caso concreto de adopción, que
puede servir como ejemplo de la información que debería remitirse al País de Origen, destacando, para
cada una de las secciones mencionadas, el grado de interacción alcanzado por el menor y los padres y la
evolución de ésta a lo largo del tiempo. Siempre que se mencione la existencia de dificultades, en el informe
deberían incluirse las posibles soluciones contempladas y puestas en práctica por los padres.

Información general

• Fecha de la visita al hogar familiar.

• Fecha de llegada del menor a la familia.

• Edad del menor — fecha de nacimiento.

• País y región de origen.

• Organismo encargado de supervisar la adopción.

• Disponibilidad de los padres para ocuparse del menor: tipo de permiso, horas de trabajo, etc. del
padre y la madre.

• Persona que cuida del menor todos los días tras la llegada de éste.
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• ¿Se ocupan del menor personas distintas a los padres? ¿Quiénes? (abuelos, otros miembros de la
familia, canguros, centros de preescolar, etc.). ¿Y desde cuándo?

• Estado de salud de los padres en la actualidad: nivel de cansancio, enfermedad, grado de estrés,
etc.

• Tipo de apoyo externo recibido en términos cualitativos y cuantitativos (otros miembros de la familia,
conocidos, etc.).

• Personas presentes durante la visita (padre, madre, otras) y actitud de éstas hacia el visitante.

Reconstrucción de la vida del menor antes de la adopción

Información que tienen los padres con respecto a:

• La familia de origen del menor (padres, hermanos).

• Las circunstancias de su nacimiento.

• Las circunstancias de su abandono.

• Número y tipo de entornos en los que ha vivido el menor, duración de su estancia en ellos y calidad
de los cuidados recibidos.

• Estado de salud y desarrollo del menor.

Reconstrucción de la evolución posterior a la adopción

Primer contacto.

Circunstancias:

o ¿Dónde se produjo la reunión?

- ¿En el País de Origen o en el País de Acogida?

- Orfanato, hotel, oficina, aeropuerto, etc.

o ¿Cuántas personas había presentes? ¿Quiénes eran?

o Descripción de las circunstancias externas, en especial en el caso de una reunión celebrada en un
País de Origen extranjero (hora, temperatura, grado de cansancio de los padres, etc.).

o Comportamiento del menor en la reunión.

Mencionar sus reacciones hacia:

- el padre adoptivo.

- la madre adoptiva.

- la niñera (o persona conocida del menor).

- los otros menores (si los hubiere).

o Cuál fue la reacción emocional de:

- el padre adoptivo.

- la madre adoptiva.

o Interpretación de todas las personas de la conducta y reacciones del menor.

o Comportamiento de cada uno de los padres durante el día de la reunión.

La vida en el nuevo hogar

o ¿Cómo fueron los primeros días de vida en común? Conducta del menor y reacciones físicas y
emocionales, sueño, comidas, limpieza, etc.

o ¿El menor se mantenía callado, estaba alegre, ansioso, taciturno, etc.?

o Comportamiento de los padres y reacciones emocionales.
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o ¿Cómo interpretaron los padres las reacciones del menor?

o Reacción de los abuelos y otros familiares.

Adaptación

Examen médico.

o ¿Dónde se realizó? ¿Cuáles fueron los resultados?

o Recetas, tratamientos y recomendaciones realizados tras la visita.

o Reacción de los padres a estas pruebas y a los resultados (satisfacción, preocupación, ansiedad,
decepción, etc.).

Sueño

o ¿Tiene el menor dificultades para conciliar el sueño?

o ¿Se despierta durante la noche?

o ¿Se despierta por culpa de pesadillas o terrores nocturnos?

o ¿Creen los padres que el menor se despierta descansado por las mañanas?

o ¿Qué hacen los padres al respecto de las dificultades del menor para dormir?

Alimentación

o ¿Quién da de comer al menor?

o ¿Qué come el menor y cuál es su actitud hacia la comida?

o ¿Cómo reaccionan los padres? ¿Tienen que animar al menor a comer o frenarle?

o ¿Cómo interpretan los padres la conducta del menor a este respecto?

Comunicación e idioma

o ¿Cómo se relaciona el menor con los demás?

o ¿Cómo se hace entender el menor? ¿De modo verbal o no verbal?

o ¿Habla el menor en su idioma de origen? ¿Intenta hablar en el idioma de sus padres adoptivos?

o ¿Cómo son los contactos visuales y físicos entre el menor y los padres? ¿Los disfruta el menor? ¿Y
los padres?

o ¿Mira el menor a los padres? ¿Durante cuánto tiempo (furtivamente o con tranquilidad)?

o ¿Acepta el menor el contacto físico, le gusta que le cojan en brazos?

o ¿Cómo reaccionan los padres?

Comportamiento

o ¿Muestra el menor señales de ansiedad, irritación, tristeza, vergüenza, auto-destrucción?

o ¿Monopoliza la atención de los padres? ¿Cómo?

o ¿Cómo se comporta con el padre? ¿Y con la madre?

o ¿Realiza diferencias entre los padres y otros adultos?

o ¿Cómo se comporta con sus hermanos o hermanas? ¿Y con otros niños?

o ¿Cuál es su actitud hacia el visitante?

o ¿Cuál es el nivel de estrés de los padres?

Limpieza

o ¿Qué ha aprendido el menor sobre la limpieza e higiene?

o Evolución de la situación tras la adopción.

o Reacción de los padres.
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Relación de apego

o ¿Establece el menor diferencias entre sus padres y los demás adultos?

o ¿Piensa cada uno de los padres que el menor siente apego hacia él o ella?

o ¿Se ha "sentido" alguno de los padres como el padre real del menor?

o ¿Creen los padres poseer la capacidad necesaria para ejercer de tales con el menor?

o ¿Colaboran los dos padres?

Por último, vamos a tomar en consideración una situación concreta contemplada en algunos países
europeos (por ejemplo, en Luxemburgo) y originada por los movimientos de emigración de las personas.
Teniendo en cuenta el elevado número de extranjeros que viven en estos países, y también la elevada cifra
de extranjeros que se van del país tras unos pocos años, los organismos acreditados no siempre pueden
remitir los informes post-adopción requeridos a los Estados de Origen. En estos casos, cuando se informa al
organismo acreditado de la salida de una familia que ha adoptado a un menor, dicho organismo acreditado
informará a la Autoridad Central del País de Acogida, la cual a su vez informará a la Autoridad Central del
país al que se ha trasladado la familia con el objeto de garantizar que se sigue el procedimiento correcto en
lo referente a los informes post-adopción.

2.1.2. Apoyo post-adopción

El menor adoptado, sus padres biológicos y los padres adoptivos van a estar vinculados
entre sí a lo largo de toda su vida. Forman el conocido como "triángulo de la adopción". Los
servicios post-adopción deben por tanto ocuparse de estos tres grupos. Es preciso prestar
un apoyo profesional a los padres biológicos, a los menores adoptados y a los padres
adoptivos tan pronto como sea posible durante el proceso de renuncia al menor y de su
adopción. La necesidad de contar con un servicio post-adopción se inicia el mismo día en
que los padres biológicos deciden entregar a su hijo en adopción, en el momento en que se
toma la decisión de que un menor es adoptable, y cuando los potenciales padres adoptivos
solicitan la adopción.

Asesoramiento a los padres biológicos antes, durante y después de la renuncia a su hijo

Los padres biológicos de un menor adoptado necesitan ayuda psicológica profesional antes, durante y
después de la adopción para ayudarles a superar el proceso de dolor que van a atravesar y para hacer
posible que vuelvan a recuperar sus esperanzas para el futuro.

¿Quiénes son los padres biológicos? ¿Por qué toman la decisión de entregar a su hijo en adopción y qué
les sucede después de esto? Las circunstancias de los padres biológicos y los motivos por los que dan a los
menores en adopción pueden ser muy diversos. En la mayor parte de los casos, la situación de estos
padres es complicada. Su decisión puede verse influida por motivos económicos, sociales, culturales y
políticos. En ocasiones es una organización de ayuda a la infancia la que obliga a estos padres a entregar a
los hijos, después de que se hayan producido maltratos o negligencias en su cuidado (por ejemplo, por
alcoholismo o drogadicción de los padres).

De acuerdo con los principios introducidos por la Convención de los Derechos del Niño y la Convención de
la Haya sobre Protección del Menor y la Cooperación en Materia de Adopción Internacional, es preciso
ofrecer ayuda profesional a aquellas mujeres o parejas que estén considerando la posibilidad de entregar a
sus hijos en adopción en un momento de crisis. Este tipo de apoyo debería evitar que se ejerciese cualquier
tipo de presión sobre los padres biológicos. Antes bien, su fin debe ser contribuir a encontrar con ellos
alguna solución alternativa de conformidad con el principio de subsidiariedad. Cuando se sigue
correctamente este procedimiento, la experiencia revela que una gran proporción de los padres biológicos
decide continuar criando a sus propios hijos.

Hablando en términos generales, la decisión de abandonar a un menor es muy difícil e implica un proceso
emocional complejo. La investigación y la práctica han revelado que los padres biológicos tienen
sentimientos de dolor, vergüenza, tristeza y culpabilidad tras dar a sus hijos en adopción, y que en algunas
ocasiones no logran recuperarse de ellos. No pueden olvidar el momento en el que entregan a los menores.
La mayor parte de esos padres biológicos tienen tras de sí una historia de pérdidas: pérdida de los padres,
de la familia, de compañeros, etc. Abandonar a su propio hijo supone por lo tanto una pérdida más. Es
importante que durante este proceso puedan expresar su pena y recibir ayuda y apoyo por parte de la
familia o de profesionales, ofreciéndoles así la oportunidad de vivir sin tan abrumador sentimiento de culpa.
Cuando la decisión de entregar a un menor en adopción se toma en secreto no se tiene la oportunidad de
ofrecerles este tipo de apoyo. Los padres ocultan sus sentimientos de dolor y pena, lo que puede impedirles
disfrutar de una vida mejor en el futuro. Cuando no existe la posibilidad de asesoramiento, las madres
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biológicas tienen la propensión a volver a quedar embarazadas de nuevo en un plazo breve de tiempo, en
un intento de recuperarse de la pérdida anterior.

Asesoramiento a los menores adoptados antes de la adopción

El proceso de la adopción puede iniciarse una vez que se han examinado minuciosamente todas las
alternativas posibles para ocuparse del menor en su país de origen. Tanto para el menor adoptado como
para sus padres adoptivos, es importante recibir una información exhaustiva sobre la situación personal del
menor y de la familia, su historial vital y su desarrollo físico y emocional.

Con independencia de la edad del menor, y por muy joven que pueda ser, es necesario contar con apoyo
profesional para ayudar al menor a superar la pérdida de su familia biológica o de otros cuidadores, a
aceptar el proyecto de adopción y a estar informado sobre las medidas administrativas y judiciales tomadas
a este respecto.

Para que el menor conserve un sentimiento de seguridad es importante reducir sus traslados de un lugar a
otro. Y también es igualmente importante que psicólogos, trabajadores sociales o cuidadores de confianza
proporcionen apoyo profesional, con el objeto de prepara al menor para la adopción (internacional), para
informarle sobre los efectos de la misma y para que los padres respeten las opiniones y deseos del menor y
su consentimiento (cuando el menor tiene la edad suficiente; esto es, 10 años o más).

Se puede preparar al menor para la adopción enseñándole fotografías de sus nuevos padres adoptivos, de
su nuevo país, de situaciones familiares y de otros miembros de su futura familia. Se puede hacer un libro
con el menor, o para él, sobre su vida con fotos de su vida en ese momento (su hogar, otros menores,
cuidadores, etc.). A los menores de edad más avanzada también se les puede preparar haciendo que se
envíen correos electrónicos con los potenciales padres adoptivos y hermanos y hermanas, o bien hablando
por teléfono con éstos.

Es muy importante que en el momento de la partida del menor se realice una buena despedida. El menor
debe poder despedirse de sus amigos y cuidadores en la institución en que resida, o de sus padres y familia
de acogida cuando se encuentre en un hogar. Cuando el menor se da cuenta de lo que está sucediendo, es
importante para él, y le va a ayudar, dejar atrás lo anterior y aceptar su nueva situación. Los niños pueden
experimentar sentimientos de felicidad pero también de tristeza, pena, ira o ansiedad. Han de estar
preparados para la posibilidad de experimentar cualquiera de estos diferentes sentimientos.

Asesoramiento a los potenciales padres adoptivos antes de la adopción

Los padres adoptivos deben recibir información sobre las consecuencias de adoptar a un menor, tanto
desde un punto de vista judicial y médico como desde el emocional y educativo. Deben saber lo que
significa adoptar a un menor que ha padecido negligencia, maltrato, privaciones o una estimulación
insuficiente, y conocer también los sentimientos que experimenta un menor abandonado. Deberán saber
cómo va a ir produciéndose el sentimiento de apego y cómo reaccionar ante sentimientos de dolor, cómo
reaccionar ante la vida del menor antes de su adopción e informarle de ello, y cómo orientar a éste cuando
pueda querer investigar sus raíces y buscar a sus padres biológicos.

Muchos países han establecido un curso preparatorio para facilitar a los padres adoptivos toda la
información que necesitan respecto a estos temas. El objetivo de este programa es que los futuros padres
adoptivos puedan tomar una decisión plenamente informada acerca de si quieren adoptar a un menor y
prepararles para su paternidad adoptiva. La prioridad es facilitar a los solicitantes de la adopción la
información sobre todo aquello que pueda haberles ocurrido a los menores antes de que lleguen a la familia
adoptiva, y sobre las consecuencias que esas experiencias puedan tener en su desarrollo y sentimiento de
identidad. Pero también se presta atención a su propia vida, a sus relaciones e historias de apego, y a las
posibles pérdidas y sentimientos de dolor (por ejemplo, a causa de no haber podido sido padres a pesar de
desearlo).

Los potenciales padres adoptivos deben estar bien informados sobre estos aspectos, y se les debe ayudar
para que puedan procesarlos correctamente. No con el fin de asustarles, sino más bien con el objeto de
hacerles recapacitar sobre sus propias capacidades y que puedan ayudar al menor a superar su
desconfianza en los adultos.

Tras este curso de preparación, los potenciales padres adoptivos a menudo deben esperar un prolongado
periodo de tiempo antes de que puedan llegar a adoptar a un menor. Y mientras tanto, sería aconsejable
continuar con su preparación para convertirse en padres adoptivos. Por ejemplo, podrían acudir a reuniones
con otros padres (pre) adoptivos para analizar aspectos relacionados con la adopción. También podrían
recibir un curso de masaje Shantala, un tipo de masaje desarrollado especialmente para los menores
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adoptados. En su forma original, este tipo de masaje estaba dirigido a los bebés. Su origen se encuentra en
la India. El médico francés F. Leboyer lo introdujo en Occidente. En Holanda existe un programa especial de
masaje Shantala para los menores adoptados, cualquier que sea la edad que tengan. Existen cursos para
los padres adoptivos, y también para los potenciales padres adoptivos. En estos cursos aprenden a
relacionarse con sus hijos de un modo sensible que estimula el proceso del apego y la rehabilitación del
menor (investigación de Samuels y Scgolz (1992); Harper (1980).

Cuando los padres aceptan a un menor que les ha sido propuesto, la agencia de adopción organiza un
encuentro para ellos y otros padres, en el que les informará sobre el viaje, los menores, su historia, los
aspectos culturales del País de Origen, etc.

Asesoramiento a los potenciales padres adoptivos durante el primer encuentro con el menor

En la mayor parte de los casos, los padres adoptivos conocen a su hijo en el País de Origen de éste. La
orientación sobre este primer encuentro con el menor es importante. La experiencia nos demuestra que esta
reunión puede resultar traumática tanto para el menor como para los padres adoptivos, lo que podría llegar
a afectar de un modo negativo para el proceso de adquisición del apego entre ellos. Cualquiera que sea la
persona que confía el menor a sus padres adoptivos (director del hogar infantil, los padres de acogida o, en
ocasiones, los padres biológicos en una adopción abierta), también tiene una gran importancia que esta
persona entregue realmente el menor a sus nuevos padres (adoptivos) y que le explique al menor que esas
personas van a ser sus nuevos padres (etc.). De otro modo, los padres adoptivos podrían sentirse culpables
e inseguros, lo que podría retrasar el proceso por el que van a transformarse en los padres reales del
menor. Ellos necesitan el permiso de la persona a cargo del menor para convertirse en los padres de éste, y
el menor a su vez necesita también el permiso de esa persona para unirse a sus padres adoptivos.

Las circunstancias de este encuentro pueden variar entre unos países de origen y otros. La primera reunión
con el menor puede llevarse a cabo en un orfanato, en el hogar de la familia de acogida o en el hotel en que
se alojan los padres adoptivos.

Para esta primera reunión entre el menor y los potenciales padres adoptivos es necesario crear una
situación lo más idónea y cómoda posible y, si ello es posible, que le resulte familiar al menor (el hogar del
menor, con cuidadores de confianza, en el hogar de acogida con la familia de acogida).

En algunos paises se celebran varias reuniones entre los padres adoptivos y el menor en el hogar de éste
último. Cuando, tras varios días o semanas, el menor confía en los padres adoptivos, se permite que el
menor pueda irse con los padres a un apartamento u hotel.

En otros países el primer encuentro se celebra en un hotel. El menor es entregado directamente a los
padres adoptivos. En ocasiones, el encuentro se celebra en un aeropuerto del país de los padres adoptivos.
Esto puede llegar a provocar una situación de gran tensión tanto al menor como a los padres.

En cualquier caso, y siempre que sea posible, es necesario prestar a los padres adoptivos asesoramiento
profesional, y que éstos tengan la posibilidad de recibir toda la información disponible sobre la historia y los
cuidados del menor: información sobre su alimentación, patrones de sueño y necesidad de cuidados
especiales, el carácter del menor, sus gustos, costumbres, etc.

No obstante, no es sólo el aspecto técnico de esta primera reunión lo que requiere atención (alojamiento,
distancia entre el alojamiento de los padres adoptivos y el menor...) sino también los aspectos de tipo
emocional. Es importante respetar las necesidades emocionales del menor y favorecer un ambiente de
sensibilidad durante la primera reunión del menor con sus padres adoptivos.

La reacción del menor va a depender de su edad, de sus experiencias vitales anteriores y de su preparación
para la adopción, sobre lo que significa tener unos (nuevos) padres y vivir en otro país. Para un niño es
realmente complicado comprender realmente lo que significa ser adoptado.

Los padres adoptivos deben tener información de antemano sobre las posibles reacciones del menor
durante su primer encuentro.

Cuando un menor ha tenido un vínculo seguro con sus padres biológicos, o con sus padres de acogida o
cuidadores, sin duda va a echar de menos a estas personas. El menor podrá alegrarse de tener unos
padres si bien, al mismo tiempo, podrá sentirse triste, enfadado o nostálgico. Durante el primer encuentro,
es posible que el niño oculte estos sentimientos. Es posible que parezca contento, pero los padres deben
saber que también es posible que el menor esté ocultando esos sentimientos de pena y tristeza. El menor
podrá mostrar dichos sentimientos únicamente cuando se sienta seguro, lo que en ocasiones puede requerir
semanas, meses e incluso años tras la adopción.

En algunas ocasiones los menores rechazan a uno de los padres. Por ejemplo, puede que un menor sólo
quiera tener contacto con el padre adoptivo y rechace a la madre. A veces esto se debe a que desconfían
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de las mujeres por haberle abandonado, pero también es cierto que es un proceso natural el que un niño
empiece a tener apego hacia una sola persona cada vez. Este hecho requiere paciencia, comprensión y un
periodo de tiempo para que el padre rechazado establezca contacto con el menor. Para un padre rechazado
puede resultar muy difícil comprender esta conducta del menor y no tener dudas sobre su propio atractivo y
su capacidad para ser un padre.

Asesoramiento a la familia adoptiva durante los primeros años tras la llegada del menor adoptado

La reunión de los padres adoptivos con el menor y el ocuparse de éste durante un rato representa sólo el
inicio de un largo proceso. Es de desear que estos padres hayan tenido la posibilidad de asistir a un buen
curso de preparación inicial, pero trasladar toda la "teoría" (por ejemplo, sobre posibles retrasos en el
desarrollo o sobre cómo fomentar un sentimiento de apego seguro) a la vida diaria no es una tarea sencilla
para la mayor parte de ellos.

La paternidad adoptiva no es tan natural o evidente como la biológica. Es más, un menor adoptado ya tiene
una historia cierta, y a menudo desconocida, tras de sí, una historia que no comparte de modo inmediato
con sus padres adoptivos. Este pasado personal influye en el proceso de apego entre padres adoptivos y
menores adoptados, así como en el desarrollo posterior del menor. Por lo tanto, es de gran importancia que
los padres adoptivos puedan recurrir a un asesoramiento profesional, tanto de modo inmediato tras la
llegada del menor como más adelante, durante las fases en que pueden plantearse otros interrogantes.

Primeras semanas

Solicitud de consultas telefónicas o de visitas al hogar

Por un lado, los padres adoptivos y su hijo necesitan una situación de tranquilidad y un margen de tiempo
para llegar a conocerse. Por otro lado, deben saber dónde pueden obtener la ayuda y el asesoramiento que
puedan necesitar. Requiere su tiempo que estos padres sean sensibles ante las necesidades de un menor,
su hijo. Cómo duerme, come, juega. Por qué llora, por qué no escucha, por qué se enfada. Cómo establecer
contacto con el menor, cómo transmitirle la sensación de que es bienvenido a su nuevo hogar, con sus
nuevos padres.

Es posible que en las primeras semanas los padres puedan necesitar ayuda telefónica de un trabajador
social o de un empleado de la agencia de adopción. Cuando los padres tienen preguntas o problemas,
cuando no entienden la conducta del menor, deben tener la posibilidad de contactar con alguien por teléfono
o mediante correo electrónico, o bien tener un contacto personal, para recibir un asesoramiento específico
sobre la adopción. Una visita de un trabajador de la agencia de adopción o de un trabajador social
especializado en la adopción podría proporcionar esta ayuda a los padres.

Chequeo pediátrico

En beneficio del propio menor, es necesario realizarle un examen médico para descartar enfermedades
graves y para ofrecer al menor la mejor atención médica posible. Hay médicos especializados en
enfermedades tropicales y que tienen experiencia con menores adoptados. En varios países, y en especial
en Francia, existen listas médicas de chequeo para los menores adoptados, unas listas adoptadas a partir
de la experiencia de los Estados Unidos.

Los centros de atención a la infancia y los médicos de familia deben ser sensibles a los aspectos
específicos de la adopción, así como conocer las necesidades específicas de los menores adoptados y de
sus padres adoptivos. En ocasiones, los menores tienen unas necesidades diferentes a las de los demás
menores de su edad debido a su pasado de abandono o maltrato. Los profesionales deberán pues prestar
atención al proceso de apego, que se diferencia de las fases normales de un hijo biológico. Y deben saber
dónde obtener asesoramiento sobre los aspectos específicos de la adopción o cómo remitir a los padres a
consejeros especializados en adopción.

Los primeros (tres) años

Asesoramiento psicológico o educativo y orientación de profesionales especializados en la adopción

En ocasiones, los padres adoptivos necesitan ayuda para comprender la conducta de su hijo adoptado y
actuar en consecuencia, así como para convertirse en unos padres reales (adoptivos). Por ello deberían
contar con la posibilidad de obtener orientación de profesionales especializados en la adopción, o bien de
asistir a cursos para padres adoptivos.
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Los servicios post-adopción se prestan de diferentes maneras y en diferentes momentos. En muchos
países, existen grupos de auto-ayuda para los padres adoptivos, teléfonos de consulta, folletos (para
padres, profesores y trabajadores sociales), cursos de paternidad para padres adoptivos impartidos por
profesionales en el transcurso del año siguiente a la llegada del menor, cursos para menores adoptados en
edad de enseñanza primaria y para adolescentes, y grupos de auto-ayuda para menores adoptados.

El asesoramiento o la orientación deben tener por objeto aspectos específicos de la adopción como el
apego (tanto de los padres como del menor), los sentimientos de pérdida y dolor, el control del estrés, los
retrasos del desarrollo, posibles traumas, la comunicación sobre la adopción, los sentimientos de
pertenencia, identidad, relaciones entre hermanos, familia mixta, las reacciones del entorno y los temas
relacionados con los centros educativos. Todos estos temas se analizarán individualmente en las siguientes
secciones.

El apego

Normalmente, los padres adoptivos son plenamente conscientes, y en especial tras haber seguido un buen
curso de preparación, de la importancia de los esfuerzos para conseguir unos lazos de apego sólidos entre
ellos y el menor adoptado. La cuestión es cómo se puede lograr esto.

Antes de que el menor adoptado llegue a la familia de adopción, ya se habrá hecho una imagen mental (una
representación o "retrato de estar-con") de lo que puede significar para él un cuidador o unos padres (Daniel
N. Stern, "The motherhood constellation"). Esta representación interior influye en el modo en que va a
observar a sus nuevos padres e influirá en sus reacciones. Para los padres esto puede ser muy
desconcertante. Por ejemplo, los padres intentan consolar al menor porque se ha hecho daño o porque está
asustado, pero el menor les rechaza porque ha aprendido que no se puede confiar en los adultos y que la
única persona en quien puede encontrar ayuda es en sí mismo.

De igual modo, los padres también se habrán hecho una imagen mental de cómo debe reaccionar un menor
de una determinada edad a partir de sus experiencias anteriores con menores. Si las reacciones esperadas
no coinciden con las reacciones reales de su hijo adoptado, es posible que los padres se encuentren
confundidos y (más) inseguros, lo que puede conducir a que desarrollen muy rápidamente un sentimiento
de ineficacia o de incompetencia que puede afectar a su autoestima.

El sentimiento de apego seguro se desarrolla en diferentes fases, lo que puede ser conocido como "los
pilares del apego" (cf. Building stones of attachment, de C.G.M. Bakker-van Zeil, basado en la teoría del
desarrollo de Erickson).

El primer pilar se denomina "Sentirse aceptado y seguro". Esta es la fase de "sentimiento", cuando el menor
tiene entre O y tres meses de edad. Lo realmente importante en esta fase es el hecho de que el menor se
sienta seguro, de que es bueno estar donde está, de que tiene un lugar propio, etc. La función de los padres
en esta etapa es "mimar", cuidar al menor, protegerle, regular sus emociones, responder a sus señales y
necesidades y "estar al cargo".

La segunda fase se denomina "Confiar". En esta fase, cuando el menor tiene de tres a nueve meses de
edad, comienza a "entregarse" a su cuidador, se abre y acepta los cuidados y establece contacto visual. Los
padres ofrecen un contacto físico agradable, se ocupan del menor, satisfacen sus necesidades, son fiables
y nombran todo lo que el menor hace, desea o siente.

El tercer pilar es la "auto-confianza". El menor (de entre 9 meses y dos años) descubre el mudo, puede
compartir sus experiencias con sus padres, busca activamente la atención y comprende que la separación
no es un estado permanente. Los padres estimulan y apoyan la exploración del menor, muestran
comprensión y compasión, escuchan al menor y proporcionan el vocabulario para todo aquello que se
refiere al menor.

El cuarto pilar se denomina "Ser independiente". El menor (de entre 2-5 años de edad) descubre su propia
identidad y sus capacidades, es consciente de su existencia como individuo y comienza a desarrollar su
imaginación. Los padres son asertivos, le dan espacio y establecen unos límites que no implican rechazo.

El quinto pilar se denomina "Ser creativo". El menor es capaz de darse cuenta de sus propias necesidades y
de buscar sus propias soluciones; puede tomar en consideración a otras personas, pide ayuda y puede
imitar. Los padres pueden entonces dar autonomía al menor con confianza.

Gran parte de los menores adoptados nunca ha tenido un hogar seguro ni ha recibido la atención necesaria
en sus primeros años de vida. Por lo tanto, sus "pilares" no están bien asentados, y por ello tiene tanta
importancia para los padres adoptivos averiguar qué es lo que sus hijos adoptados se han perdido y qué
pueden hacer para compensarlo.
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Con la mayor parte de estos menores, los padres adoptivos deben empezar por el primer o segundo pilar
del apego. Estos menores sienten inseguridad, carecen de la confianza básica y no son capaces de confiar
en otras personas. A menudo, estos menores pasaron directamente al tercer pilar y muestran una
"pretendida confianza". Los padres deben ser conscientes de esto, y deberán tratar al menor como si fuese
mucho más joven.

Los padres adoptivos deben recibir la orientación de un profesional con conocimiento sobre el proceso del
apego y sobre cómo puede afectar a este proceso la vida anterior del menor.

En el momento de su llegada, la mayor parte de los menores adoptados manifiestan un sentimiento de
apego inseguro (ambivalente, de evitación o desorganizado), si bien pueden desarrollar un sentimiento
seguro con sus nuevos padres. Para alcanzar este vínculo de seguridad es necesario que los padres
adoptivos sean suficientemente sensibles y reactivos. Por supuesto, lo mismo es de aplicación para los
padres biológicos, aunque para estos últimos va a ser un poco más complicado dado que la conducta de su
menor es más difícil de comprender como resultado de su pasado. Más adelante se analizará cómo pueden
mejorarse la sensibilidad y la reactividad de los padres.

Otro aspecto del proceso de desarrollo del sentimiento de apego que puede resultar difícil de comprender
para los padres adoptivos es el hecho de que, en muchos casos, un menor comenzará a desarrollar ese
apego por una sola persona a la vez. En primer lugar, hay una díada entre el menor y uno de los padres
(normalmente, la madre). Cuando este vínculo es suficientemente fuerte y estable, el menor puede
comenzar a vincularse con el otro padre (triada). De modo que un menor adoptado, aunque ya no sea un
bebé, puede al principio rechazar a uno de los padres adoptivos. En ocasiones rechaza a la madre porque
ha tenido malas experiencias con las mujeres y, en consecuencia, no confía en ellas. Este hecho puede
resultar muy doloroso para los padres adoptivos y provocarles inseguridad sobre su paternidad. Dado que
no son los padres naturales del menor, pueden dudar de su posición y de su "derecho" y capacidad para ser
los padres del menor. Es importante que los padres puedan hablar de sus sentimientos y recibir una
explicación acerca de este proceso y asesoramiento para hacer frente a esta conducta.

El establecimiento de un vínculo seguro entre los padres y el menor es un proceso mutuo. Los padres
tienen su propia historia personal, con sus posibilidades y limitaciones. Sus propias ideas sobre los apegos
y el modo en que tienen ese apego hacia sus padres desempeñan un importante papel a la hora de intentar
establecer un vínculo seguro con sus hijos. Aún más, muchos padres adoptivos viven una situación de gran
estrés durante el proceso de la adopción, y con total seguridad en el periodo posterior a recibir el niño. Y el
estrés hace que las personas vuelvan hacia sus primeros pilares de apego. Por lo tanto, merece la pena
que los padres examinen sus propios apegos y hablen de ellos contando con la orientación de un
profesional. En este tipo de sesiones es importante tratar las expectativas de los padres acerca de sí
mismos, de su paternidad adoptiva y de su menor adoptado.

Hablar con los padres del proceso de la adopción y de su primer encuentro con el hijo adoptivo también es
importante. En muchos casos, este proceso no discurre de un modo suave (en ocasiones incluso llega a ser
traumático), lo que puede llegar a evitar el establecimiento de un vínculo mutuo entre padres e hijo.

Pérdida y dolor

Todos los menores adoptados han pasado por la experiencia del abandono en al menos una ocasión, y de
media tres o cuatro veces antes de su llegada a la familia adoptiva. Dependiendo de la intensidad de su
sentimiento de apego, añorarán más o menos la pérdida de sus cuidadores familiares. Para los padres
adoptivos, este proceso de aflicción no siempre es fácil de reconocer. Por ejemplo, cuando ya ha
transcurrido un determinado periodo de tiempo y el menor comienza a sentirse seguro, puede llegar a
experimentar inexplicables y repentinos ataques de mal humor. Los menores adoptados pueden ser
extremadamente sensibles y vulnerables ante las pérdidas. El temor a perder a sus nuevos padres puede
incrementarse según el menor se siente más apegado a ellos, lo que puede provocarle trastornos del
sueño, que se aferre demasiado a ellos, etc.

En el caso de aquellos menores que estaban apegados a un progenitor (figura paterna o materna) en su
país de nacimiento, este proceso de aflicción no resuelto por la pérdida de esa relación puede interferir en el
proceso de apego hacia sus nuevos padres. Por otro lado, los padres adoptivos tienen su propio pasado de
pérdidas y dolor (por ejemplo, no haber podido tener hijos a pesar de desearlo, o la pérdida de un hijo
fallecido). Su modo de afrontar este proceso de pérdida determina en parte su capacidad para hacer frente
a la aflicción de su hijo y para guiarle a través de este proceso.

37



Control del estrés

Muchos menores adoptados han perdido en sus años jóvenes a un progenitor que les aliviaba su estrés (por
ejemplo, el provocado por el hambre, el dolor, un babero sucio, la soledad, etc.). A resultas de esta
situación, estos menores no han desarrollado una habilidad suficiente para hacer frente al estrés de un
modo adecuado. La investigación neurobiológica también ha confirmado este hecho. Como consecuencia
de esta deficiencia, estos menores pueden reaccionar de un modo extremo ante, por ejemplo, lo que para
un adulto pueden ser sencillamente unos pequeños cambios. Por ejemplo, el menor puede comenzar a
gritar y llorar cuando el padre hierve un huevo para desayunar aunque no sea domingo, o cuando las
patatas se ponen en "el lugar equivocado" en el plato del menor. A los padres les resultará muy complicado
consolar al menor por estos hechos. La forma más extrema de estrés es la impotencia que un menor
adoptado experimenta a menudo cuando es abandonado por sus padres, cuando vive en un hogar infantil y
durante el proceso de la adopción. Al haber tenido ese sentimiento de impotencia tan grande, intentan
disminuir su nivel de estrés intentando mantener el control todo el tiempo. Es por esto por lo que a menudo
puede ser difícil para estos menores obedecer y seguir las instrucciones de sus padres, y también por lo
que pueden ser muy sensibles ante (pequeñas) correcciones, ya que no logran distinguir entre lo que es el
rechazo a lo que hacen y el rechazo a lo que son. Por eso pueden ver una corrección como un rechazo a
ellos mismos (algo que ya conocen bien).

Cuando los padres saben reconducir bien a estos menores para controlar su nivel de estrés, éstos pueden
recuperarse y desarrollar nuevas sinapsis en su cerebro.

Retrasos en el desarrollo

El desarrollo de un menor adoptado a menudo presenta retrasos (en las áreas: emocional, cognitiva y física)
provocados por el hecho de que en sus años más tempranos no han sido estimulados convenientemente. Y
esto hace difícil distinguir en una etapa temprana si el retraso en el desarrollo está provocado únicamente
por la negligencia o si el menor también padece trastornos físicos o mentales como, por ejemplo, autismo.
Es muy importante que los padres inicien el proceso de establecimiento de la confianza y de un sentimiento
de apego seguro básicos en el menor, de tal modo que éste pueda recuperar el retraso. En el caso de que
el desarrollo de determinada área se estancase de modo permanente, los padres deberían buscar una
atención especializada.

Es muy frecuente el caso de menores adoptados con carencias en diferentes áreas del desarrollo (por
ejemplo, físicas, sociales, emocionales, cognitivas, etc.). Este hecho puede provocar confusión a los padres,
profesores y otros profesionales no especializados. Gran parte de los problemas cognitivos presumidos se
basan en el retraso emocional a la hora de establecer un vínculo de apego estable.

Traumas

Es posible que un menor adoptado haya quedado traumatizado en sus primeros años de vida a causa del
maltrato, la negligencia o el abuso sexual. A menudo, estos menores muestran un apego desorganizado,
por lo que es crucial que se les ofrezca un entorno seguro y un hogar nuevo y más seguro antes de
examinar el tipo de trabajo que puede llevarse a cabo, si es que es posible, para eliminar sus traumas.

En ocasiones, estos traumas pueden retrasar la formación del lazo de apego con los nuevos padres, por lo
que será necesaria una intervención (terapia) más rápida. No obstante, la atención diaria en la familia
adoptiva es en sí misma una forma de terapia que proporcionará al menor experiencias nuevas y
beneficiosas. Por ejemplo, un menor que ha sufrido abusos sexuales puede aprender que ya no es
necesario satisfacer sexualmente a sus padres, sino que los padres pueden cuidarle y mimarle de un modo
normal, no sexual, que puede lograr eliminar el carácter sexual del contacto físico. Pero esto casi siempre
es una tarea complicada para los padres, por lo que es importante que éstos puedan compartir los
sentimientos propios que les provoca la conducta del menor y obtener orientación profesional sobre el modo
de responder ante ella.

Comunicación sobre la adopción

En estos momentos, los padres se plantearán interrogantes acerca de qué, cuándo y cómo van a explicar a
su hijos su condición de adoptado. Sería de ayuda que los padres pudiesen explicar al menor estas cosas
de un modo relajado y adaptado a su edad y estado de desarrollo. Pero actuar de acuerdo al estado de
desarrollo del menor puede ser complicado, y en ocasiones los padres se exceden al enfatizar el carácter
de adoptado del menor. Lo prioritario es lograr que el menor se sienta apegado a la nueva familia y
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enraizado en ella. Unas charlas demasiado extensas o demasiado frecuentes sobre las raíces del menor
pueden llegar a dificultar este proceso de desarrollo del apego. Por otro lado, tampoco resulta conveniente
esperar hasta que llegue el momento en que sea el propio menor el que comience a hacer preguntar sobre
sus orígenes. Por ello, los padres deben intentar lograr el justo medio y hacer saber al menor que conocen
sus orígenes, que saben que el menor tiene unos padres biológicos y otra familia y que siempre podrá hacer
preguntas a este respecto. Muchos menores adoptados tienen un pasado tortuoso (maltrato, incesto, etc.),
y por ello es importante que los padres puedan hablar con profesionales sobre sus propios sentimientos con
respecto a estos temas, y analizar el modo y el momento en que puede ser conveniente transmitir al menor
esta información sobre sus orígenes.

Sentimiento de pertenencia

Para un menor adoptado es vital sentirse seguro en el hogar de su nueva familia y en su nuevo entorno, así
como poder desarrollar un sentimiento de pertenencia a la familia (en otras palabras, sentirse apegado). Un
adoptado forma parte de dos líneas familiares: la de sus padres biológicos y la de sus padres adoptivos. Por
ello, el menor deberá hacer frente a dos tipos de lealtades: la lealtad primaria hacia sus padres biológicos, y
la lealtad primaria adquirida hacia sus padres adoptivos.

Los menores pueden convivir con esta lealtad dual, pero sólo cuando piensan que no tienen que elegir a
una familia por delante de la otra. Cuando deben elegir a una familia (es decir, entre los padres biológicos y
los adoptivos) puede aparecer en ellos un conflicto de lealtades (Ivan Boszormenyi-Nagy).

Los padres adoptivos deben por tanto reconocer la existencia de ambos vínculos e intentar respetar ambos
en la vida cotidiana.

La identidad del menor adoptado

Para un menor adoptado puede resultar más complicado desarrollar una identidad, puesto que no
desciende biológicamente de las personas con las que está creciendo. Interrogantes del tipo "¿a quién me
parezco?, ¿a quién pertenezco o quiero pertenecer?, ¿por qué fui abandonado?" desempeñan un
importante papel. Para que el menor logre desarrollar un sentido positivo del yo, va a ser necesario que
haya atravesado las primeras etapas de desarrollo de un modo positivo, que otras personas estén
interesadas en él y disfruten de su compañía y que estas personas estén a su alcance ahora y lo estuviesen
en el pasado. Sin embargo, para la mayor parte de los menores adoptados este no ha sido el caso en su
infancia temprana. Sentirse aceptado o rechazado va a influir muy profundamente en su sentimiento del yo
y en su autoestima. Puesto que muchos menores adoptados no recibieron una atención adecuada al
principio de sus vidas, es posible que se muestren muy inseguros, que tengan miedo al fracaso y una
imagen negativa de sí mismos. Y esto requerirá que los padres adoptivos les presten una mayor atención a
fin de ayudar al menor a desarrollar una imagen positiva de sí mismo.

Para los padres adoptivos, el desarrollo de su propia identidad como tales también requiere que en
ocasiones reciban un apoyo adicional.

Relaciones entre hermanos

Cuando en una familia nace un hermano o hermana, para cualquier hijo resulta complicado prestarle la
misma atención que los padres y "subir un escalón". Para un menor adoptado, sin embargo, la llegada de un
nuevo hijo a la familia puede ser incluso más problemática, ya que tiene una experiencia previa de lo que
significa "quedar a un lado". Y ello le puede hacer recordar anteriores sentimientos de dolor y abandono
que, a su vez, pueden provocar un retroceso en la conducta y desarrollo de este menor, el cual también
puede verse abrumado por los celos.

En una situación tan tensa como esta, el menor retrocede a su primer pilar del apego ("permitirle ser", un
pilar a menudo no muy estable) y puede plantearse interrogantes acerca de cuál es su nuevo lugar en la
familia. Este estado puede manifestarse a través de pesadillas, estallidos de cólera, micción en la cama o
un retroceso general en el desarrollo, y requerirá por parte de los padres un esfuerzo y empatía adicionales.

Otro aspecto a considerar es la adopción de hermanos (dos o más menores al mismo tiempo). Esta
situación puede ser problemática en sí misma, por lo que siempre será conveniente prestar a los padres un
plus de orientación.

Convertirse en padres adoptivos de dos, tres o cuatro menores al mismo tiempo requiere una gran
capacidad de adaptación por parte de los padres. Gran parte de las energías y el tiempo de éstos van a
estar ocupadas por los cuidados y preocupaciones diarios, por lo que tendrán menos tiempo para crear una
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relación emocional (de apego) con cada menor. Y además, los menores pueden llegar a crear una especie
de alianza en contra de sus nuevos padres. Puede ocurrir que el hermano de mayor edad haya
desempeñado el papel de cuidador y que no se muestre dispuesto a delegar esta responsabilidad. Y esto va
a requerir mucho tacto y empatía por parte de los padres para tratar esta situación de un modo adecuado,
sin tratar de ocupar de inmediato el papel de este hermano.

Familias mixtas

Los padres adoptivos que ya tienen hijos biológicos pueden llegar a darse cuenta de que criar
satisfactoriamente a sus hijos biológicos no garantiza necesariamente que vayan a poder criar del mismo
modo a menores que han sufrido casos serios de negligencia o abandono. Criar a un menor adoptado a
menudo requiere que los padres tengan un extra de recursos. Estos padres deberán ser extremadamente
sensibles y flexibles con respecto a las necesidades del menor adoptado. No pueden tratarle del mismo
modo que se trata a un hijo biológico, por lo que deberán ser capaces de adaptar sus expectativas interiores
sobre la educación de niños y sobre ellos mismos como padres. Y es posible que también se encuentren un
poco avergonzados por este motivo. Por ello, es importante que puedan hablar de estas cosas y aceptar
estos sentimientos. El menor adoptado puede llegar a tener problemas con el hecho de que sus hermanos o
hermanas tengan un vínculo biológico con sus padres y entre ellos mismos, o que puedan compararse entre
ellos de un modo que él no puede hacer. Es importante, por lo tanto, para los hijos y los padres igualmente,
poder expresar y analizar todos estos sentimientos.

Reacciones del entorno (parientes y vecinos)

Incluso para el entorno (familiares y vecindario), la paternidad adoptiva no es algo evidente. Los menores
adoptados pueden provocar todo tipo de reacciones, incluso en extraños, como compasión, sensaciones de
curiosidad, rechazo, preocupación, etc. Los padres adoptivos pueden recibir todo tipo de consejos,
normalmente no solicitados, sobre cómo ocuparse del menor adoptado. Habitualmente, a los padres
adoptivos no les satisface la atención continua que les prestan los observadores, algo que puede hacerles
creer que están sometidos a examen como padres de manera constante. Cuando alguien se convierte en
padre, necesita apoyo, en especial por parte de la familia y amigos. Pero en el caso de los padres
adoptivos, no siempre pueden contar con este apoyo. Los parientes (por ejemplo, los abuelos) pueden
necesitar un tiempo para acostumbrarse al menor extranjero, "extraño". Es más, debido a la falta de
información sobre la adopción, sus ideas acerca de cómo educar a un menor probablemente no se van a
corresponder con el modo en que los padres adoptivos tratan al menor. Y esto puede provocar más tensión
a los padres, en lugar de aliviarles.

Es posible que los padres adoptivos tengan temor a que su hijo sufra discriminación por su diferente
apariencia física. Al principio, esta discriminación puede ser positiva, pero cuando el menor crece puede
adoptar un tono negativo.

Los aspectos relativos a los centros educativos

Cuando un menor es adoptado a una edad un poco avanzada (más de cuatro años), surge con rapidez el
interrogante de si debe acudir al colegio. En este asunto hay división de opiniones. Una vez más, es
importante que el menor se encuentre en principio seguro en el hogar de su nueva familia, lo que requiere
una ingente cantidad de tiempo y energía. Y la cuestión es si este menor va a ser aceptado por sus
compañeros dentro del sistema educativo (además de los problemas con el idioma) y aprender al mismo
tiempo las diferentes asignaturas.

Pero en algunos casos puede ser un alivio para los padres y el menor no estar tan juntos todo el día. Por
ejemplo, cuando los cuidados diarios exigen demasiado de los padres, tanto éstos como el menor pueden
concederse un descanso mutuo durante las horas de clase. En estas circunstancias es posible que resulte
más conveniente para los menores y los padres que el menor comience a acudir al colegio pronto, aún
cuando todavía no se haya asentado plenamente en su nuevo hogar. Y esto sirve en especial en el caso de
aquellos menores que ya habían acudido a una escuela antes de su adopción. En este caso, lo ideal sería
que el menor fuese introducido en la escuela de un modo gradual.

También es posible que se presenten problemas en la escuela para los que los padres y profesores pueden
necesitar contar con una ayuda extraordinaria: por ejemplo, cuando el menor tenga problemas de
concentración, dificultades para obedecer o para establecer relaciones con los compañeros, problemas con
los cambios, con el idioma y el aprendizaje....
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Experiencias

Bélgica (comunidad francófona)

CONSULTA ESPECIALIZADA EN PEDIATRÍA INTERNACIONAL

Esta consulta se ofrece en el hospital pediátrico de referencia de Bruselas. Dos pediatras con formación en
pediatría internacional y un trabajador social ofrecen diferentes servicios a las familias adoptivas desde una
perspectiva multidisciplinar (que incluye exámenes especializados de neurología, cardiología, dermatología,
oftalmología y orientación psico-social) orientados al establecimiento del vínculo de apego entre los padres
y el menor:

• Asesoramiento a los potenciales padres adoptivos partiendo de los archivos médicos de los
menores propuestos en adopción.

• Preparación de los potenciales padres adoptivos antes de su viaje al País de Origen para conocer al
menor (y si es necesario, asesoramiento a través del teléfono durante la estancia en el País de
Origen).

• Chequeo pediátrico general del menor inmediatamente tras su llegada a la familia adoptiva y posible
seguimiento periódico.

• Remisión a otros médicos, profesionales o terapeutas a fin de solucionar problemas concretos o,
dentro de una perspectiva más amplia, contribuir al apoyo del vínculo adoptivo.

CENTRO POST-ADOPCIÓN: L'ENVOL

Es un centro privado de consultas post-adopción (l'Envol) dirigido a padres adoptivos, menores adoptados
de cualquier edad (bebés, adolescentes y adultos) y profesionales. Cuenta con un equipo multidisciplinar
integrado por un médico, un abogado, un psicólogo y un especialista en terapia del lenguaje que ofrecen
asesoramiento, preparación a los padres y apoyo terapéutico a las familias, individuos, incluso a través de
grupos de apoyo.

RED DE RECURSOS DE DIFERENTES PROFESIONALES Y TERAPEUTAS

Es una red de recursos formada por profesionales y terapeutas que ejercen siguiendo diferentes métodos
basados en la terapia con juegos, corporal, etc. Ha sido creada recientemente y su finalidad es contribuir al
desarrollo sensomotor y psicomotor del menor, al desarrollo de su cuerpo y psique y al establecimiento del
lazo de apego con su familia adoptiva. Los profesionales que integran esta red han recibido una breve
formación en los aspectos específicos de los menores adoptados, de los padres adoptivos y de los retos
que implica el desarrollo de un vínculo entre ellos. Se mantienen periódicamente en contacto con los
organismos de adopción acreditados encargados del seguimiento de las familias adoptivas, que son los que
pueden remitir a las familias a esta red siempre que pueda resultar conveniente proporcionar un apoyo o
asesoramiento extraordinario dentro de un marco de actuaciones preventivas
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Experiencias

Finlandia

THE FINNISH ADOPTION COUNSELLING VVORK (SISTEMA DE ASESORAMIENTO A LA ADOPCIÓN DE
FINLANDIA)

Este sistema se inició como proyecto en la primavera de 1998. Fue puesto en práctica en colaboración con
las tres agencias de adopción de Finlandia: el Departamento de Bienestar Social de Helsinki, lnterpedia y
Save the Children Finlandia. Está financiado por la Asociación de Máquinas Tragaperras de Finlandia.

El principio básico de su función de asesoramiento es combinar el conocimiento profesional obtenido a
través de la formación con el conocimiento experimental adquirido a través de las experiencias personales
de los asesores como padres adoptivos. El trabajo que realiza mantiene también una fuerte conexión con la
vida cotidiana de las familias adoptivas.

El objeto de su trabajo es:

• Prestar apoyo a los potenciales adoptantes, familias y menores adoptados en situaciones
problemáticas.

• Explorar la necesidad de varios grupos de destino de servicios especializados y establecer unos
métodos de trabajo adaptados a las circunstancias específicas de Finlandia.

• Informar a los diferentes grupos de profesionales sobre los aspectos y necesidades especiales que
se asocian con los menores adoptados y las familias adoptivas.

Los grupos a los que va dirigido este trabajo son:

• Los padres que están meditando la idea de adoptar.

• Los padres que ya están inmersos en un proceso de adopción.

• Los padres que han adoptado a menores extranjeros.

• Los menores, adolescentes y adultos jóvenes que han sido adoptados y que proceden de otros
países.

• Los profesionales que entran en contacto con las familias adoptivas en el desempeño de su trabajo
(por ejemplo, enfermeras, maestros de preescolar, profesores de colegio).

Razones para contactar con los asesores en adopción:

• Primera ocasión en que están juntos como familia. Es decir, el proceso de desarrollo del apego y
sus dificultades, los sentimientos de los padres y los problemas para vivir juntos como familia
adoptiva, los sentimientos de los padres cuando el menor acepta sólo a uno de ellos.

• Solidez y aguante en el papel de padre, unas expectativas no realistas de uno mismo como padre,
cuándo y cómo establecer unos límites en la conducta del menor.

• Problemas relacionados con el colegio. Esto es, falta de concentración, dificultades con el idioma,
posible necesidad de educación especial, dificultades para comprender las matemáticas, el tiempo y
el espacio, dificultades al empezar a aprender un nuevo idioma (inglés).

• Las ideas del menor acerca de sus orígenes biológicos.

• Menores demasiado activos, inquietos, extremadamente sensibles o agresivos.

• Menores con dificultades para las relaciones sociales.

• Necesidad de terapia para el menor.

• La salud física del menor.

• Racismo y acoso escolar.

• Problemas relacionados con la adolescencia: identidad, conducta problemática.

• Los profesionales se ponen en contacto con nosotros principalmente cuando tienen dificultades con
los menores y jóvenes adoptados.

• Normalmente se ponen en contacto con nosotros las madres adoptivas.
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Necesidades que se han planteado a los asesores

Los padres quieren:

• Obtener más información sobre el desarrollo normal de los menores, y en especial de los menores
adoptados, y también sobre lo que puede considerarse normal cuando se trata de menores
adoptados.

• Obtener la confirmación a los pensamientos e intuiciones que ellos tenían.

• Recibir apoyo y comprensión en su papel de padres.

• Saber dónde puede obtener más apoyo la familia —por ejemplo, terapia- cuando sea necesario.

• Lograr que los diferentes grupos de profesionales comprendan los problemas de las familias
adoptivas. A este respecto, los padres quieren encontrar material que puedan trasladar a los
profesionales pertinentes.

• Analizar algunos problemas que no se muestran dispuestos a tratar con la agencia de adopción.

Los menores quieren:

• Tener a alguien que les escuche, y probablemente para tratar de temas que no pueden o no quieren
analizar con sus padres adoptivos.

Los diferentes grupos de profesionales quieren:

• Obtener más información y formación sobre los problemas especiales relacionados con los menores
adoptados, y asesoramiento acerca de dónde buscar ellos mismos más información (por ejemplo,
libros que puedan leer).

¡,Cómo se ha desarrollado el trabajo?

• La cifra de contactos ha aumentado año tras año (ver gráfico).

• Los temas tratados con los clientes son más complicados y tienen más facetas.

• Cada vez se reciben más solicitudes de personas que están en medio de un proceso de adopción.

• Dentro del marco del proyecto se han organizado dos seminarios educativos relacionados con la
adopción. También se han organizado otros muchos con los profesionales de la adopción
finlandeses.

• En 2004 se publicó en Finlandia un informe sobre la situación de las adopciones internacionales, el
trabajo post-adopción y la necesidad de desarrollarlo.

• En 2005-2006 se organizó un curso educativo dirigido a los trabajadores sociales en el que se
prestaba asesoramiento y supervisión previos a la adopción. Fue el primer curso de este tipo
organizado en los países nórdicos.

• Entre las organizaciones de adopción finlandesas hay un interés creciente por colaborar entre ellas.
Pensamos que parte de esta cooperación tiene su punto de inicio en nuestro trabajo, que ha servido
para unir a estas organizaciones.
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EXPERIENCIAS

Francia

CENTRO DE ADOPCIÓN

Las "maisons de l'adoption" son estructuras formadas por asociaciones de padres adoptivos y organismos
de adopción acreditados y por profesionales que apoyan, escuchan y acompañan a los adoptantes antes de
la realización de sus proyectos, al igual que hacen con las familias adoptivas.

Por lo tanto, en el departamento Nord la "maison de l'adoption" es concebida como un centro en el que los
padres adoptivos, los menores adoptados y los profesionales pueden reunirse para intercambiar puntos de
vista y acceder a documentación. Los objetivos son los siguientes:

• Ayudar a las familias adoptivas a plantear sus preguntas y dificultades.

• Ayudar a las familias y personas aisladas y escuchar sus necesidades.

• Crear una red de profesionales expertos en la adopción.

• Crear un centro de debate sobre la paternidad y la adopción.

• Ser un centro de debate sobre la paternidad y la adopción.

Este centro se apoya en la labor de un equipo de profesionales y de padres.

En este momento hay cuatro departamentos que han creado una estructura de este tipo. Otros dos
departamentos planean igualmente su creación.

L'ARBRE VERT

Este centro de recepción se inauguró en 2001 en la región de París. Es un avance sobre la idea de las
"casas verdes" de Françoise Dolto, y su especificidad tiene que ver con el tipo de enfoque que se adopta
sobre la paternidad. Su objetivo es proporcionar un apoyo psicológico y psico-social a las familias adoptivas
(padres adoptivos e hijos adoptados).

Servicios disponibles:

• Una sala especial para reuniones entre padres e hijos.

• Reuniones cara a cara con uno de los tres médicos o el experto socio-educacional en función de las
necesidades y requerimientos de los padres.

• A partir del año 2004, grupos de apoyo para los padres adoptivos.

Las reuniones se celebran en las instalaciones del centro con el fin de alentar a las familias para que lo
visiten de un modo regular, así como también para proporcionar a éstas una mejor oportunidad de investigar
en mayor profundidad cualquier posible aspecto o duda que pueda surgir a partir del trabajo realizado en el
centro.

En el área de recepción hay cinco personas que cuentan con un conocimiento específico sobre los temas
relacionados con la adopción, el abandono y el apego. Esto permite proporcionar un apoyo cualificado a las
familias adoptivas y los menores adoptados, dentro de un marco neutral como es el centro. Y ello constituye
una herramienta de prevención muy destacable y útil para los problemas relacionados con la adopción y el
apego, tanto para las familias como para los hijos de éstas.
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Experiencias

Italia

EL PROYECTO "SCRIGNO"

Dentro de las funciones de supervisión y apoyo que las disposiciones actuales sobre la adopción
internacional asignan a los servicios sociales, el equipo de adopción de la Municipalidad de Trento decidió
experimentar con un programa individual para menores adoptados desarrollado bajo la supervisión de
trabajadores sociales y psicólogos. Los servicios normalmente tienden a centrarse principalmente en la
prestación de apoyo a los nuevos padres adoptivos, y dedican menos tiempo al menor, el cual, una vez se
encuentra en al País de Acogida, pasa por una fase de desorientación. El menor está traumatizado y busca
nuevos puntos de referencia, ya que los que tenía con anterioridad los ha perdido y aún no se ha adaptado
a su nueva situación.

Cada programa individual es supervisado por un psicólogo y, como requisito previo, los padres deben
manifestar su pleno apoyo a la iniciativa. Pero únicamente las sinergias que se establecen entre el
trabajador social encargado y los padres adoptivos pueden conducir a unos resultado concretos que vayan
en beneficio del menor.

El programa individual creado para los menores adoptados no se basa en la psicoterapia, dada la
competencia profesional específica del trabajador social. Durante las actividades realizadas con el menor, el
papel del trabajador social no es el de interpretar, sino más bien observar y actuar sobre la base de
elementos concretos que son compartidos con el menor: El trabajador deberá crear un contexto afectivo
neutral (y no uno complejo y que implique la relación con los padres) en el que el menor pueda jugar, dibujar
y expresar con libertad cualquier emoción, o hablar sobre cualquier acontecimiento que sea importante para
él.

Este programa tiene diferentes objetivos:

• En primer lugar, crear un entorno neutral para el menor libre de cualquier implicación familiar o
emocional, e idóneo para explorar el pasado, dejando al menor plena libertad para relatar sus
recuerdos y ayudándole a procesar las experiencias de pérdida, aflicción y separación que ha
experimentado.

• Establecer una conexión para que el menor no elimine su pasado en el momento de la separación y
transición. De este modo, no separará su historia personal pasada del presente. De hecho, una
separación de este tipo podría afectar al desarrollo emocional y cognitivo del menor adoptado, que
deberá, por tanto, recibir ayuda para conseguir crear un sentimiento de continuidad en sus
experiencias, pensamientos e identidad.

• Proporcionar apoyo en el proceso de creación de la familia, ayudando a los padres a identificar el
mejor método de relacionarse con su menor adoptado.

La experiencia demuestra que los menores comprenden perfectamente el sentido y utilidad del proyecto, y
que hacen uso de esta oportunidad y de la relación con el trabajador social en un sentido constructivo.

A través de este programa, los menores han podido recuperar fragmentos de su pasado, integrarlos en su
identidad y establecer un vínculo entre su pasado, presente y vida futura.

El programa también proporciona algunas indicaciones de utilidad a los padres adoptivos sobre la creación
de un vínculo con su hijo y la formación de una familia.
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Experiencias

Luxemburgo

Recientemente se ha establecido en Luxemburgo un centro de recursos sobre la adopción. Dos psicólogos
y un trabajador social especializado en pediatría ofrecen a los potenciales padres adoptivos sesiones
preparatorias y apoyo a lo largo de todo el proceso de la adopción. También hay grupos de apoyo para los
padres adoptivos y los menores adoptados y un servicio de consulta familiar e individual para los casos en
que aparezcan dificultades tras la adopción. Otros objetivos del centro son la formación profesional a través
de un centro de documentación y la organización de reuniones y seminarios.
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Experiencias

España

ADOPTANTIS, CENTRO DE APOYO PARA LAS FAMILIAS ADOPTANTES

Adoptantis ha sido elegido por el Instituto Madrileño del Menor y la Familia como centro de prestación de
apoyo a las familias adoptantes.

Una familia adoptante puede requerir asesoramiento profesional en cualquier momento:

• Al principio, para superar las incertidumbres que pueden surgir como consecuencia de su falta de
experiencia, o las dificultades a la hora de establecer un lazo afectivo con un menor al que no
conocen, o bien problemas que puede tener el menor en su hogar o en el orfanato.

• Con respecto al mejor método de trasladar información relativa a lo que significa ser adoptado,
tanto a los menores adoptados como a otras personas involucradas en la vida del menor y de la
familia.

• A la hora de hacer frente a situaciones de crisis familiar como divorcios, fallecimientos, el nacimiento
de hermanos o nuevas adopciones.

• Cuando hay que tratar situaciones de conflicto que surgen a partir de problemas de los menores, los
padres o ambos, y que requieren asesoramiento a fin de no transformar en algo problemático el
vínculo emocional.

• Cuando se presentan dudas, interrogantes o conflictos relativos a la búsqueda de sus orígenes por
parte del menor adoptado.

Tipos de servicio

1) Formación

• Análisis en grupo dirigido por profesionales especializados en el campo de la adopción. Este
servicio se presta gratuitamente a las familias que se han registrado en el mismo.

• Talleres. Seis sesiones quincenales en las que se alienta a los participantes a pensar acerca de los
aspectos específicos implicados en la adopción de un menor.

Estos servicios son gratuitos para las familias que se han registrado.

2) Asesoramiento y orientación

Asesoramiento y orientación dirigidos a familias adoptivas o personas adoptadas que requieran ayuda
relativa a necesidades, conflictos o dificultades relativas a la adopción o a sus relaciones, o con respecto a
los orígenes de la persona adoptada.

Estos servicios son gratuitos para las familias y los adoptados. para un máximo de cinco sesiones, y deberá
solicitarse la cita previamente.

3) Atención terapéutica

• Grupos de apoyo terapéutico para los padres y madres adoptivos.

• Grupos de apoyo terapéutico para los menores adoptados.

• Asistencia terapéutica individual.

• Asistencia terapéutica familiar.

El Instituto Madrileño del Menor y la Familia se hará cargo del 50% de la tarifa de este servicio a familias y
menores adoptados. El 50% restante lo sufragará la familia que solicite el servicio.
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Experiencias

Holanda: cómo estimular un vinculo de apego seguro. La Orientación Interactiva en Video.

Los miembros del personal de la Foundation Adoption Services (Stitching Adoptievoorzieningen) de Holanda
crearon un programa de apoyo individual de corta duración, denominado Orientación Interactiva en Video
(VIG, en sus siglas en inglés), para ayudar a los padres a estar mejor formados para su paternidad adoptiva.
Este programa estimula la comunicación positiva, lo que de este modo fomenta el apego seguro entre
padres y menores adoptados. La Foundation Adoption Services está subvencionada por el Ministerio de
Justicia, cuenta con su propio Consejo y es independiente de cualquier agencia de adopción. Su principal
función es ocuparse del curso de preparación (obligatorio) para los aspirantes a padres adoptivos.

La base de esta iniciativa VIG se encuentra en la investigación científica. A lo largo de los últimos años, la
investigación y la experiencia de campo han revelado que la atención post-adopción a través de la
orientación en vídeo resulta clave para la satisfactoria integración de un menor adoptado en su familia de
adopción. Y también que fomenta su adaptación al nuevo entorno social de su País de Adopción.

Femmie Buffer, una profesora holandesa de adopción, ha obtenido unos importantes resultados en el
campo de la investigación del apego. Ha logrado probar que la estimulación de la comunicación entre los
padres y el menor adoptado aumenta la sensibilidad y respuesta de los padres, lo que contribuye a que
exista un vínculo de apego más seguro. La Orientación Interactiva en Video es un método muy eficaz de
lograr este objetivo (Buffer, Femmie, c.s., "The importance of parenting in the development of disorganized
attachment: evidence from a preventive intervention study in adoptive families"; Journal of Child Psychology
and Psychiatry 46:3 (2005), págs. 263-274).

El orientador VIG observa el vínculo de apego que existe entre el menor adoptado y sus nuevos padres. En
este punto, se centra en la comunicación entre ellos y en observar si los padres reconocen la conducta y las
señales que transmite el menor. También analiza el estado de desarrollo en se encuentra el menor, lo que
los padres pueden hacer para conectar con las necesidades de éste y responder a ellas, así como también
para ayudar al progreso del menor en sus tareas de desarrollo. Además, el VIG se puede emplear de modo
diagnóstico. Si es necesario, el orientador podrá remitir a los padres a otra forma de atención.

El aspecto más destacado del VIG es que la grabación en vídeo funciona como una lente de aumento: se
pueden observar todas las señales transmitidas por el menor. Los menores que han sufrido negligencia
tienden a transmitir unas señales más débiles e indefinidas, lo que en la cinta de vídeo se vuelve mucho
más visible.

El orientador VIG no sólo busca aquello que puede estar ausente, también enfatiza los puntos fuertes y los
aspectos más sanos de la relación entre los padres y el menor. Y recurre a las secuencias para ayudar a los
padres adoptivos a estar alerta ante las señales que transmite su hijo adoptivo, y poder de este modo
responder a ellas de una manera positiva. A tal fin, busca los momentos positivos de comunicación verbal y
no verbal entre el menor y sus padres. El orientador comienza observando y analizando la comunicación
básica (verbal y no verbal) dentro de la familia, la cadena de interacción y reacción, y lo hace una y otra vez.
Y alienta a los padres a utilizar este método de Comunicación Básica.

Gracias al VIG, los orientadores de adopción prestan atención a los siguientes aspectos de la comunicación
básica verbal y no verbal.

Con respecto al menor:

• ¿Cómo inicia el menor el contacto?

• Comunicación no verbal: expresión facial del menor y lenguaje corporal, si se vuelve hacia alguien,
contacto visual, sonrisas, movimiento de brazos y cuerpo y emociones del menor. ¿Percibe cuándo
está el menor contento, triste, enfadado o experimentando dolor? ¿Está el menor relajado o en
tensión? ¿Disfruta el menor de los abrazos, el contacto físico o de sentarse sobre el regazo de sus
padres? ¿Cómo se sienta el menor? ¿Está relajado, con su cuerpo apoyado contra el de los padres
o inclinado hacia atrás? ¿Se encuentra el menor relajado con los padres?

• Comunicación verbal: balbuceos y parloteos infantiles, habla y risas.

Con respecto a los padres:

• ¿Cómo responden los padres a las iniciativas del menor y cómo establecen contacto con él?
¿Reciben y confirman las iniciativas del menor?

• No verbal: asentimiento amistoso con la cabeza al menor, sonrisa, reflejo de la expresión del menor,
volverse hacia el menor cuando establecen contacto, postura abierta, contacto visual.
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• Verbal: ¿dan información al menor, nombrando lo que éste hace, quiere o siente, y lo que mira, o
repitiendo las palabras que dice el menor? ¿Utilizan un tono de voz expresivo y con un tono
amistoso?

• ¿Establecen turnos los padres? ¿prestan atención a cada menor y dividen su atención entre todos
sus hijos?

• ¿Forman los padres un círculo con todos los miembros de la familia presentes? ¿Cómo intentan que
los menores se interesen por los demás? Cuando prestan atención a un menor, también pueden
involucrar a los demás en lo que está sucediendo con este menor, de modo que todos los menores
tienen la sensación de formar parte de la familia y pueden ser vistos por los padres (verbal y no
verbal).

• ¿Orientan al menor respondiendo adecuadamente a sus iniciativas y llevando la iniciativa cuando es
necesario?

Los efectos positivos de esta comunicación básica y de nombrar las cosas son que el menor recibe la
sensación, y probablemente la experiencia nueva, de que está siendo observado por alguien que realmente
se interesa por él. Verbalizar las cosas da lugar a un sentimiento de auto-conciencia en el menor, al
sentimiento de que se le permite estar ahí. Es algo que le dice al menor que es bueno estar donde está, y
así es posible que se desarrolle el sentimiento de apego. Por lo tanto, poner nombres tiene un efecto
positivo sobre la confianza del menor en sus cuidadores y en sí mismo.

Con respecto a "los pilares del apego" mencionados anteriormente: cuando los padres utilizan una
comunicación básica en la vida cotidiana, están trabajando en el primer, el segundo y el tercer pilar del
apego. El uso de la comunicación básica ayuda a los padres a ser sensibles a las señales de su hijo y a
reaccionar ante ellas.

Un buen equilibrio entre educación y vínculos emocionales

Antes de que los padres puedan comenzar a educar a su hijo debe establecerse un vínculo emocional entre
ellos. Los padres adoptivos inseguros y que aún no han creado un vínculo con el menor normalmente se
concentran en la educación, y en ocasiones olvidan los vínculos emocionales con los menores. Por este
motivo, con el VIG se puede encontrar un equilibrio entre la atención a la educación y a la creación de
vínculos emocionales.

Un menor es capaz de escuchar y obedecer, y sólo se le podrá educar cuando haya tenido la experiencia
de que se le escucha y cuando exista un vínculo seguro, es decir, apego y amor, entre los padres y él. Es
por este motivo por el que los padres deben prestar atención sobre todo a los primeros "pilares" en el primer
periodo de la adopción. Los padres pueden contribuir a que el menor se sienta seguro y a salvo si le prestan
las necesidades que se corresponden con los pilares 1, 2 y 3. Cuando el vínculo, la confianza y la auto
confianza aumentan, los padres podrán comenzar a educar al menor y a darle más normas (pilar 4).
Procedimiento práctico del VIG

Los asesores en adopción son psicólogos infantiles especializados en la asistencia a la adopción y
formados en la Orientación Interactiva por Video para analizar imágenes de video y ayudar a los padres
adoptivos a convertir las observaciones en unas actuaciones paternas efectivas. El orientador visita a la
familia y graba un video en el que recogen alrededor de 20 minutos de imágenes por sesión cuando están
presentes todos los miembros de la familia. Ello puede hacerse mientras la familia juega, come o,
sencillamente, cuando toma el té junta.

Posteriormente, el orientador realiza un profundo análisis de lo que ha grabado, prestando atención especial
a los patrones de comunicación verbal y no verbal de los miembros de la familia. En la siguiente sesión, el
orientador analizará las imágenes con los padres a fin de ayudarles a averiguar el tipo de comportamiento
que muestra el menor y el modo en que tanto ellos como el menor reaccionan mutuamente. El orientador
muestra a los padres cómo pueden estimular el vínculo de apego y cómo pueden percibir si este vínculo se
desarrolla.

En total, el orientador realiza cuatro grabaciones de cada menor (de modo que, por ejemplo, cuando los
padres han adoptado a tres menores a la vez, pueden tener 12 grabaciones en total). Cada grabación es
seguida por un análisis con los padres adoptivos. El orientador extenderá la realización de estas
grabaciones a lo largo de un periodo aproximado de un año.

Cuando los padres y/o maestros plantean interrogantes acerca de la conducta del menor en el colegio, los
orientadores podrán también realizar una grabación en el colegio, la cual analizarán posteriormente con los
padres y los maestros conjuntamente.
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Los padres adoptivos pueden solicitar el programa preventivo VIG durante los tres primeros años (el periodo
de apego) posteriores a la llegada del menor. Esta orientación no es obligatoria, si bien muchas familias
solicitan este tipo de apoyo puesto que es conocido que un buen inicio de la relación facilita el sentimiento
de bienestar entre el menor y los padres.

Ya que el proyecto preventivo VIG está subvencionado por el Ministerio de Justicia, los padres únicamente
deberán pagar una pequeña tasa.

El Método de Desarrollo del Movimiento de Veronica Sherborne

En Holanda, durante los últimos tres años el VIG se ha combinado con el método del desarrollo del
movimiento de Veronica Sherborne, con el objetivo de poner un mayor énfasis en la comunicación de tipo
no verbal entre padres e hijo, ya que en el proceso de sentir apego hacia alguna persona se usan todos los
sentidos. Cuando un niño nace, todos sus sentidos sobre la experiencia del "estar con" y el proceso de
apego están activos y receptivos. Un menor que ha padecido negligencia en su atención o maltrato
(adoptado) va a registrar sentimientos de miedo y estrés en su organismo. Y cuando un menor experimenta
un estrés muy importante en su cuerpo, ello puede llegar a retrasar el proceso de apego. Con los juegos del
desarrollo del movimiento, los padres van a proporcionar al menor nuevas y positivas experiencias
corporales, y el menor podrá de este modo compensar todas aquellas experiencias sensoriales que no tuvo
en su infancia temprana.

Con este método, los asesores de adopción estimulan el contacto físico entre el menor y sus padres. Estos
juegos de desarrollo del movimiento también hacen que el menor tenga conciencia de su propio cuerpo, de
su cuerpo en relación con su entorno y en relación con los demás. A través de estas nuevas experiencias, la
confianza del menor en sus padres va a aumentar, al igual que su propio sentimiento de auto confianza.

En Holanda se combina este método de desarrollo del movimiento con la orientación interactiva en video.
Cuando los profesionales analizan las imágenes de estos juegos de desarrollo del movimiento de los padres
con sus hijos, va a ser posible incrementar la respuesta y sensibilidad de los padres, al proporcionarles de
este modo información sobre cómo han establecido el contacto entre ellos y sobre cómo el menor vive estos
juegos y lo que necesita para poder sentirse apegado de un modo seguro a los padres. Este método se
desarrolló en Holanda en tres años, y los profesionales involucrados en él están muy animados por sus
resultados.

El "método de desarrollo del movimiento de Sherborne" se basa en las teorías y el trabajo de Veronica
Sherborne. Todos los menores tienen tres necesidades básicas que cubrir:

1) La conciencia del cuerpo propio: aprender a confiar en el cuerpo propio, la necesidad de sentirse
cómodo en su cuerpo y mejorar su control. Flexibilidad de la parte central y conocimiento de cuáles son las
partes del cuerpo que soportan el peso.

2) Relaciones: tener la oportunidad de involucrarse en relaciones importantes. Los objetivos específicos
dirigidos a apoyar la relación entre los padres y el menor son: fomentar el contacto corporal entre padres e
hijo, facilitar el vínculo entre ellos, enfatizar las capacidades de los padres, lograr que los padres sean
conscientes de la importancia de ser capaces de escuchar a sus hijos para poder comprender sus
necesidades, sugerir que se disponga de un tiempo para jugar juntos.

3) Conciencia del espacio: llegar a conocer y a confiar en el mundo que les rodea, buscar y crear una
situación de bienestar, ofrecer un entorno sin demandas, permitiendo que los padres (o cuidadores) y los
menores se sientan cómodos.

Gracias a los juegos de desarrollo del movimiento, los menores van a tener diferentes experiencias de
relaciones:

Relaciones de cuidado o "con": el menor adoptado experimenta que puede relajarse, liberarse del miedo
y dejar de controlar su cuerpo porque los padres se ocupan de él y muestran un interés real. El menor
puede así experimentar que es bueno confiar en sí mismo.

Relaciones "compartidas": el menor adoptado experimenta que sus padres y él pueden relacionarse
armoniosamente, que pueden ser interdependientes y jugar juntos. En ocasiones son los padres los que
dirigen la situación; en otras es el menor.

Relaciones "contra": dan al menor la experiencia de que tiene fuerza en su cuerpo y que puede utilizar
esta fuerza, lo que refuerza su autoestima. Puede practicar juegos consistentes en agarrar y oponerse
físicamente a los padres.

Volviendo a la teoría de los "pilares" mencionada con anterioridad, podemos decir que gracias a estos
juegos de desarrollo del movimiento los padres pueden también trabajar en los correspondientes pilares del
apego (en especial en las etapas de sentimientos y desarrollo de la confianza).
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Reino Unido

POST-ADOPTION CENTRE (EL CENTRO POST-ADOPCIÓN)

Este Centro (www.postadoptioncentre.orq.uk ) fue creado en 1986 con el objetivo de cubrir las necesidades
de adultos y menores que tenían problemas a causa de la adopción. Sus orígenes se sitúan en el creciente
reconocimiento de que la adopción no siempre es una historia con un final feliz, sino que a menudo
presenta unos problemas muy específicos. Para ocuparse de los retos que plantea el ejercicio de la
adopción, el Centro estableció un abanico de servicios que reflejan la complejidad de la adopción en el
momento actual. En la actualidad ofrece apoyo, asesoramiento, orientación e información terapéutica a
individuos, parejas y familias.

Cada año hay alrededor de 1850 personas que utilizan los servicios del Centro Post-Adopción,
principalmente de Londres y el sureste de Inglaterra.

Tanto el Director como los asesores del Centro son profesionales cualificados con una amplia experiencia
en el trabajo con la adopción y la post-adopción. Los trabajadores, de diferentes orígenes raciales, cuentan
con el apoyo de asesores externos y de personal administrativo y de captación de fondos.

El Centro cuenta con una experiencia especial en el trabajo con menores y familias negras y de varias
razas, así como con adultos adoptados por miembros de otra raza y homosexuales y lesbianas adoptados.

El Centro proporciona un asesoramiento, orientación y apoyo independientes a cualquier persona que se
vea afectada por los retos que plantea la adopción.

FAMILY FUTURES CONSORTIUM

Family Futures (www.familyfutures.co.uk ) se fundó en 1997 con el objetivo de crear un servicio especial
para los menores que se encuentran en familias adoptivas, familias de acogida y familias que viven con
menores que han padecido separación, pérdidas o traumas muy tempranos. En la actualidad es reconocido
como un centro de excelencia a nivel mundial especializado en el trabajo terapéutico con menores que han
padecido traumas a edad temprana y que tienen dificultades para sentir apego.

Family Futures también ofrece un amplio espectro de programas de formación, de seminarios y talleres para
terapeutas, trabajadores sociales y padres, y ha producido varios libros y videos.

Family Futures ofrece un servicio multi-tratamiento integrado para las familias que tienen menores que han
sufrido traumas tempranos y que muestran dificultades para sentir apego, un deterioro en su función
ejecutiva y una conducta problemática. Nuestro procedimiento de relación con los menores y sus padres se
inicia con una consulta gratuita en la que los padres y los profesionales pueden aprender más cosas acerca
de nuestro trabajo y tomar una decisión informada sobre la remisión a algún servicio.

En caso de que las partes decidan continuar con el procedimiento, un equipo multidisciplinar llevará a cabo
una Evaluación del Menor en Fase Uno. Es posible que, a la vista de esa evaluación, una de las partes
desee remitir al menor y a su familia a la Evaluación Integrada de la Familia en Fase Dos. A esta fase le
seguiría un programa de terapia intensiva de Fase Tres.
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2.1.3. Investigación sobre los orígenes, mediación y apoyo

El derecho a conocer los orígenes propios está garantizado tanto por la Convención sobre
los Derechos del Niño como por la Convención de La Haya. En especial, la Convención de La
Haya establece que los Estados de Origen de los menores deben garantizar el acceso a sus
archivos de adopción y, por tanto, conservar toda la información pertinente referida a ellos.
Además, la Convención de La Haya establece que las autoridades competentes deberán
garantizar el acceso de los menores a toda la información contando con el asesoramiento
apropiado. Con independencia de su origen (institución, familia de acogida) o de su edad en
el momento de la llegada, todos los menores adoptados deben establecer su propia identidad
adoptiva, entender lo que implica ser adoptado y comprender las circunstancias que han
dado lugar a su adopción. Todas estas necesidades de los menores adoptados con respecto
a su condición de adoptados van a exigir respuestas por parte de los padres adoptivos. Por
otro lado, a menudo los padres adoptivos necesitan ayuda para poder entender la conducta
de sus hijos adoptados con respecto a la adopción, así como recibir determinadas
indicaciones sobre el mejor modo de hacer frente a esta conducta.

El derecho a conocer los orígenes propios está garantizado en la legislación internacional. El Artículo 7.1
de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño reconoce el derecho de los menores a conocer
a sus padres y a ser criados y educados por ellos. La Convención de La Haya de 29 de mayo de 1993
relativa a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de Adopción Internacional estableció un
marco para el principio general del ICCR: los Estados de Origen de los menores deberán garantizar el
acceso a los archivos de su adopción y conservar por lo tanto toda la información relativa a ellos. No
obstante, los Estados de Origen también deberán establecer las condiciones del acceso del menor a la
información sobre la identidad de sus padres biológicos. El tema de la competencia del Estado de Origen ha
dado lugar a diferentes procedimientos. Muchos Estados de Origen se inclinan por reconocer el derecho del
menor a conocer su identidad y sus orígenes.

Únicamente unos pocos sistemas legales permiten mantener la identidad de la madre en secreto si ella así
lo solicita o si la línea de descendencia del menor no está especi fi cada en su certificado de nacimiento. No
obstante, muchos sistemas legales han establecido restricciones y condiciones para el acceso del menor a
la información relativa a sus orígenes (por ejemplo, en algunos países un menor de edad inferior a 18 años
deberá obtener el consentimiento de sus padres adoptivos para poder iniciar este procedimiento).

La obtención previa de información es un requisito para que posteriormente se pueda ejercer el
derecho a conocer la información sobre los orígenes propios. Para permitir este acceso, un país debe
recoger de modo sistemático y conservar la información relativa a la historia personal y orígenes de un
menor. Este es uno de los principios de la Convención de La Haya (Artículos 16 y 30). La recogida de la
información no debe limitarse al periodo de tiempo que rodea al nacimiento del menor, sino que debe
comprender todo el tiempo transcurrido hasta su adopción. El modo en que un menor es recibido en una
institución o familia de acogida forma parte de su historia personal, de su pasado anterior a la adopción.

La Convención de La Haya de 29 de mayo de 1993 establece que las autoridades competentes de los
Estados deberán garantizar el acceso de los menores a la información pertinente contando con un
asesoramiento adecuado. Con mucha frecuencia, el menor está acompañado, aunque no sea obligatorio,
por profesionales, principalmente trabajadores sociales o psicólogos. Este papel requiere de la capacidad
de recibir bien al menor y escucharle de modo educado, para ayudarle así a interpretar la información
recogida, comprender la cronología de los acontecimientos, y conocer su propia historia de un modo
adecuado.

El profesional actúa de mediador entre el menor, su historia personal y sus padres adoptivos. Debe, por lo
tanto, ayudar al menor a seguir el rastro de su historia personal a partir de la información disponible, a
expresar sus emociones (angustia, injusticia, dolor, etc.), y a dar significado a la historia que le han
confeccionado unos adultos, y también los padres adoptivos que han estado esperando su llegada, que han
creado un proyecto de vida para él.

Dentro del campo de la adopción internacional, las visitas al País de Origen cada vez se organizan con más
frecuencia a través de diferentes iniciativas (personales del menor adoptado, dirigidas por los padres
adoptivos o apoyadas por una asociación de menores adoptados, por el organismo de adopción autorizado,
en ocasiones por el País de Origen). Esto permite, una vez más, al menor entrar con contacto con su País
de Origen, quizás para volver a ver las zonas en las que vivía antes de ser adoptado o para volver a ver a
sus padres biológicos.
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Particularidades relacionadas con el estatus e identidad adoptivos y búsqueda de los orígenes

Con independencia del desarrollo que tengan tras la adopción, todos los menores de los que se habla aquí
tienen algo en común: su identidad adoptiva. Cualquiera que sea su origen (institución, familia de acogida) o
su edad en el momento de la llegada a la familia adoptiva, todos los adoptados tienen la necesidad de crear
su propia identidad adoptiva, de comprender lo que implica ser adoptado y conocer las circunstancias que
condujeron a su adopción. Más tarde o temprano, cuando averigüen que su vida está relacionada con dos
familias diferentes necesitarán hacer frente a un sentimiento de pérdida de diferentes grados de intensidad.
También descubrirán que su vida se ha formado entre dos mundos, dos culturas, y asimismo tendrán que
solucionar las dudas y ambivalencias que esto pueda provocarles. Con frecuencia ocurre que los adoptados
tienen que enfrentarse a comentarios desagradables de sus compañeros o gente de su grupo de edad
sobre sus rasgos físicos o su condición de adoptado. Al alcanzar la adolescencia, se producirá un aumento
de las dudas y una profunda reflexión sobre su identidad. Muchos van a desear saber más cosas acerca de
su pasado y sus orígenes, y también habrá algunos que quieran volver a establecer contacto con su país o
cultura de origen, e incluso con miembros de sus familias biológicas. Todas estas necesidades de los
menores adoptados en relación con su condición de adoptados van a requerir respuestas por parte de sus
padres adoptivos. La investigación nos revela que incluso cuando los padres están absolutamente
convencidos de que sus hijos deben conocer la verdad sobre sus orígenes, a menudo les resulta difícil tratar
los temas relacionados con la adopción con los menores. Además, y puesto que son plenamente
conscientes de los beneficios que la adopción ha supuesto para sus hijos, no siempre están dispuestos a
comprender los sentimientos de pérdida que éstos pueden expresar. Y en ocasiones, interpretan la tristeza
o curiosidad de los hijos por su pasado como un síntoma de insatisfacción con su nueva situación o como
una amenaza para la estabilidad familiar. Con mucha frecuencia se da el caso de que los padres adoptivos
necesitan ayuda para lograr comprender la actitud de sus hijos sobre la adopción, y por ello también es
importante que reciban algunas directrices sobre el mejor modo de hacer frente a esta situación. Por
ejemplo, necesitan ayuda para comprender que, en la mayor parte de los casos, la búsqueda de los
orígenes propios tiene que ver con la necesidad de los menores adoptados de entender y completar su
propia identidad, y no con compensar necesidades emocionales incompletas en sus relaciones con los
padres adoptivos.

En muchos casos, la necesidad de los padres de poder recibir servicios post-adopción se satisface a través
de la supervisión profesional de los progresos alcanzados por el menor y en la relación del menor con los
padres, así como mediante el asesoramiento orientado a que los padres logren comprender y responder
mejor a todo lo que está sucediendo. Naturalmente, cuando los problemas que experimentan los menores
son más serios, complicados y duraderos, entonces tanto los menores como los padres van a necesitar
inevitablemente recurrir a unos servicios más especializados y a unas intervenciones más intensivas y
prolongadas. Estas intervenciones serán fundamentales a la hora de prevenir el fracaso de la adopción.
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Experiencias

Francia

Una ley de fecha 22 de enero de 2002 creó el Consejo Nacional para el Acceso a la Información sobre los
Orígenes. Este Consejo tiene un Secretariado General y pertenece al Ministerio de Asuntos Sociales. El
Consejo cuenta con representantes en cada departamento, cuya función es reunir la información,
debidamente sellada, sobre la madre del menor y cualquier otro detalle que ésta desee que el menor
conozca. El Consejo actúa tras la petición de acceso de la información sobre sus orígenes de un menor o
un adulto.

El Consejo debe reunir la siguiente información:

• Identificar a la mujer que ha solicitado que su identidad permanezca oculta en el certificado de
nacimiento de su hijo.

• Identificar a la persona o personas que han solicitado que su identidad o identidades permanezcan
ocultas a la entrega del menor a los servicios sociales o la organización de adopción (sólo para los
casos anteriores al 22 de enero de 2002).

• Ascendiente en línea del menor cuyo nombre no se revela.

En conexión con estas tres circunstancias mencionadas, cuando la solicitud se refiere a menores
extranjeros, el Consejo podrá urgir a la Autoridad Central de Francia, a la Organización Internacional de
Adopción y/o a la organización implicada autorizada para que recabe la información de las autoridades
extranjeras. En el caso de aquellos menores que se encuentren bajo custodia pública, se podrá involucrar la
participación de los servicios locales del Consejo General.

En todos los demás casos, los servicios públicos locales responsables de los menores bajo custodia pública
(menores bajo custodia estatal y con consentimiento para su adopción) y todas las organizaciones
autorizadas para realizar adopciones estarán obligadas a mantener archivos sobre estos menores de cuya
custodia están encargadas. Y deberán garantizar que los menores y jóvenes puedan acceder a la
información sobre sus orígenes una vez sean ya adultos. La madre biológica de un menor podrá solicitar
que se revele su identidad, si bien dicha información le será transmitida al menor únicamente si este así lo
solicita. No existe límite alguno de edad para que el menor pueda acceder a la información relativa a sus
orígenes, si bien un menor o una persona de edad no podrán tener acceso a la información relativa a los
orígenes de su madre cuando ésta, tras ser contactada por el Consejo, rechaza revelar esa información. En
este caso, si la madre no ha manifestado con claridad su deseo de no revelar su identidad a su hijo tras su
muerte, el menor podrá conocer dicha identidad una vez se haya producido el fallecimiento.

El Consejo es un servicio de tipo administrativo que cuenta con personal (magistrados y psicólogos) cuya
función es buscar a la madre del menor, ponerse en contacto con ella y obtener su autorización para revelar
su identidad, así como también proporcionar apoyo de tal manera que ambas partes puedan volver a entrar
en contacto. El Consejo Nacional para el Acceso a la Información sobre los Orígenes ha elaborado un
programa de reuniones entre su representante y las mujeres que desean mantener su identidad en secreto
para recabar información con el objetivo de estandarizar el contenido de los archivos. Los profesionales
reciben formación de acuerdo con la Ley de 22 de enero de 2002 que establece el marco de su actuación.

El Consejo Nacional para el Acceso a la Información sobre los Orígenes fue creado mediante la Ley con
fecha 22 de enero de 2002. Este Consejo tiene un Secretariado General y pertenece al Ministerio de
Asuntos Sociales. El Consejo cuenta con representantes en cada departamento, cuya función es la de
reunir toda la información, sellada, sobre la madre del menor y cualquier otro detalle que ésta desee que el
menor conozca. El Consejo tras la petición de acceso de la información sobre sus orígenes de un menor o
un adulto.

El Consejo debe reunir la siguiente información:

• Identificar a la mujer que ha solicitado que su identidad permanezca oculta en la redacción del
certificado de nacimiento de su hijo.

• Identificar a la persona o personas que han solicitado que su identidad o identidades permanezcan
ocultas a la entrega del menor a los servicios sociales o la organización de adopción (sólo para los
casos anteriores al 22 de enero de 2002).

• Ascendiente en línea del menor cuyo nombre no se revela.
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Cuando, dentro de este marco de las tres circunstancias mencionadas con anterioridad, la solicitud se
refiere a menores extranjeros, el Consejo podrá urgir a la Autoridad Central de Francia, a la Organización
Internacional de Adopción y/o a la organización autorizada implicada para que recabe la información de las
autoridades extranjeras. En el caso de aquellos menores que se encuentren bajo custodia pública, se podrá
involucrar la participación de los servicios locales del Consejo General.

En todos los demás casos, los servicios públicos locales responsables de los menores bajo custodia pública
(menores bajo custodia estatal y con consentimiento para su adopción) y todas las organizaciones
autorizadas para realizar adopciones estarán obligadas a mantener archivos sobre estos menores de cuya
custodia están encargadas. Y deberán garantizar que los menores y jóvenes puedan acceder a la
información sobre sus orígenes una vez sean ya adultos. La madre biológica de un menor podrá solicitar
que se revele su identidad, si bien dicha información le será transmitida al menor únicamente si este así lo
solicita. No existe límite alguno de edad para que el menor pueda acceder a la información relativa a sus
orígenes, si bien un menor o una persona de edad no podrán tener acceso a la información relativa a los
orígenes de su madre cuando ésta, tras ser contactada por el Consejo, rechaza revelar esa información. En
este caso, si la madre no ha manifestado con claridad su deseo de no revelar su identidad a su hijo tras su
muerte, el menor podrá conocer dicha identidad una vez se haya producido el fallecimiento.

El Consejo es un servicio de tipo administrativo que cuenta con personal (magistrados y psicólogos) cuya
función es buscar a la madre del menor, ponerse en contacto con ella y obtener su autorización para revelar
su identidad, así como también proporcionar apoyo de tal manera que ambas partes puedan volver a entrar
en contacto. El Consejo Nacional para el Acceso a la Información sobre los Orígenes ha elaborado un
programa de reuniones entre su representante y las mujeres que desean mantener su identidad en secreto
para recabar información con el objetivo de estandarizar el contenido de los archivos. Los profesionales
reciben formación de acuerdo con la Ley de 22 de enero de 2002 que establece el marco de su actuación.

2.1.4. Cuando las cosas salen mal

En ocasiones, las situaciones problemáticas en familias adoptivas con un elevado riesgo de
rompimiento se producen en los primeros meses tras la llegada del menor, aunque lo más
frecuente es que se den durante la adolescencia del adoptado. Por ello es importante
detectar las dificultades lo antes posible, y, por lo tanto, contar con un apoyo post-adopción
especializado y pro-activo resulta fundamental. A pesar de este apoyo, se producen casos de
fracaso evidente y temprano de la adopción, y los casos de rechazo del menor adoptado se
dan con cierta regularidad. La gestión de las situaciones de crisis hace necesaria la creación
de un sistema terapéutico y de apoyo basado en actuaciones profesionales coordinadas. Hay
muchos casos de experiencias satisfactorias de restablecimiento del vinculo adoptivo dentro
de la familia adoptiva inicial, y de establecimiento de otro vínculo con una nueva familia.
Pero, por desgracia, la investigación también revela que existe un determinado número de
adopciones que finalizan con un proceso de separación y la vuelta del menor a una
institución.

La experiencia nos muestra que son dos los periodos más delicados para las familias adoptivas: el primer
año tras la llegada del menor adoptado, y cuando éste alcanza la adolescencia. Es fácil que las cosas
salgan mal en estos periodos. En unos pocos casos, esto se produce inmediatamente tras el encuentro
entre los padres adoptivos y los menores adoptados, y, en la mayor parte de los casos, cuando el adoptado
está en la adolescencia.

Cuando las cosas salen mal durante el año posterior a la adopción

Ocurre en ocasiones que el injerto "no se acopla" y los padres adoptivos y el menor adoptado no logran
establecer ningún tipo de lazo de apego entre ellos. La relación entre los padres y los menores puede verse
afectada negativamente por dos posibles actitudes por parte de los padres: porque restan importancia o
ignoran los síntomas que ven, o bien porque se sienten culpables y cuestionan su capacidad como padres.

Esta situación puede llevar a una ruptura más o menos abierta de la adopción. Por fortuna, estos casos son
poco frecuentes. A menudo pueden estar vinculados a errores de terceras partes en la gestión del proceso
de adopción, y en especial a la ausencia de una actuación profesional en las fases previas a la adopción
con respecto a la familia biológica, los menores y/o los potenciales padres adoptivos. Estos errores pueden
ser del tipo de:

• Malas prácticas con la familia biológica, falta de apoyo o ejercer presión para obtener la entrega del
menor, con la consecuencia de que a éste no se le permite ser feliz y sentir apego por sus nuevos
padres.
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• Falta de preparación del menor: preparar a un menor para su adopción no es sólo un tema de darle
información sobre sus nuevos padres, sino, y en primer lugar, de ayudarle a manejar
emocionalmente la pérdida de los padres anteriores y a desear tener unos nuevos.

• Errores en la evaluación de las aptitudes y en la capacidad de adoptar de los potenciales padres
adoptivos, y/o falta de preparación de los futuros padres al no facilitarles las capacidades
específicas necesarias para ejercer de padres adoptivos.

• Ausencia de un procedimiento de emparejamiento profesional: el menor elegido para los potenciales
padres adoptivos está muy alejado de las expectativas de éstos, y los padres no han recibido la
preparación adecuada para recibir a ese menor determinado. A menudo sucede que los potenciales
padres adoptivos desean rechazar la propuesta que se les acaba de presentar, o que de hecho
intentan rechazar al menor, en el momento en que se les asigna éste o en la reunión con el menor,
pero no se atreven a hacerlo o los profesionales no les escuchan.

• Falta de un apoyo profesional post-adopción inmediatamente tras la llegada del menor.

La gestión de estas crisis requiere la intervención conjunta de equipos multidisciplinares para prevenir unos
riesgos muy serios como pueden ser el maltrato, el abandono del menor en una institución y su retirada de
la familia. Unas actuaciones de este tipo intensivas, especializadas y llevadas a cabo con prontitud pueden
resultar beneficiosas en diferentes casos y contribuir a solucionar problemas. En ocasiones, no obstante, no
logran alcanzar los objetivos deseados y conducen a nuevos ejemplos de ruptura. En algunos países, como
por ejemplo en Bélgica, la legislación permite aprobar una nueva decisión de adopción, bajo unas
circunstancias muy restrictivas y bien definidas, teniendo en cuenta siempre el interés exclusivo del menor.
Algunos profesionales como Claudette Perin, de Francia, han publicado trabajos sobre sus interesantes
experiencias de actuaciones exitosas en casos similares, reconstruyendo la relación con la primera familia y
creando un nuevo vínculo de apego con una segunda familia.

Cuando las cosas salen mal durante la adolescencia

Es relativamente frecuente que alguna de las situaciones mencionadas más arriba se desarrollen
lentamente durante la infancia del menor adoptado en lugar de manifestarse abiertamente. Los padres y los
menores no se sienten apegados como deberían, sino que sencillamente se adaptan los unos a los otros, y
el adolescente adoptado pone en entredicho el vínculo adoptivo. Este es el motivo por el que es importante
detectar las posibles dificultades lo más pronto posible. Los servicios post-adopción deberían contribuir a
fortalecer las políticas de prevención. Una labor de apoyo temprano puede prevenir la reaparición, a medio
o largo plazo, pero siempre dolorosa, de problemas cuando el menor se transforma en un adolescente y es
más vulnerable.

En el caso de que existan dificultades en la relación entre los padres y un menor, y que estas dificultades no
sean tratadas adecuadamente, más adelante éstas van a provocar en el menor un malestar más profundo
que podría llegar a transformarse en una conducta antisocial, dentro de una familia asolada por la violencia
mutua. La adolescencia supone un segundo nacimiento para todos los menores, adoptados y no adoptados.
Es un periodo de gran sensibilidad en el proceso de creación de la identidad propia, un periodo lleno de
interrogantes y sufrimiento en el que el adolescente retrocede a sus anteriores pérdidas y sufrimientos.
Cuando estas pérdidas y sufrimientos no han sido debidamente procesados a nivel emocional, el
adolescente los expresa a través de actos y transgresiones que pueden resultar violentos.

Estas situaciones son muy delicadas, y potencialmente explosivas en el entorno familiar. Requieren una
ayuda profesional, y a menudo es necesario encontrar una solución aceptable y temporal, sacando al menor
de la familia y poniendo cierta distancia entre los padres y el joven. Esto se puede lograr enviando al joven a
un internado, o acordando entregarle temporalmente a una institución. En cualquier caso, el objetivo del
apoyo profesional requerido en estas circunstancias siempre debe ser el mantenimiento de los vínculos
entre el menor y sus padres adoptivos. No obstante, no es ésta una tarea sencilla. Estas situaciones
familiares normalmente implican la participación de muchos profesionales, ya que el menor va a trasladarse
de un entorno vital a otro, de una ubicación a otra diferente. La gestión de las situaciones de crisis suele
implicar la creación de un mecanismo terapéutico y de apoyo basado en la actuación coordinada de
diferentes profesionales, algo que normalmente lleva asociado un elevado coste en recursos humanos,
sociales y económicos.

Fracasos y rupturas de la adopción

A pesar de todos sus esfuerzos, los Países de Acogida deben reconocer que es inevitable que se produzca
un determinado porcentaje de casos de fracasos y rupturas en las adopciones. Diferentes estudios
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realizados y publicados en varios países (ver, por ejemplo, Verhulst et al en Holanda, Hjern et al en Suecia,
Sellenet más recientemente en Francia) resaltan que un pequeño porcentaje de adoptados experimenta
trastornos familiares y/o problemas muy importantes como trastornos de tipo psiquiátrico, conductas
delictivas e incluso suicidios. Algunos estudios más extensos, como el realizado por Hjern y publicado por
Lancet en 2002, tienden a mostrar que estos problemas se pueden considerar estadísticamente importantes
en una población de adultos jóvenes adoptados.

No obstante, estos resultados deben ser tomados con precaución, y en cualquier caso no resulta adecuado
establecer un vínculo de tipo unívoco o causal con la adopción. No existen estudios comparables que hayan
tomado en consideración lo que podría haberles sucedido a estos menores en caso de no haber sido
adoptados. Parece pues más apropiado concluir que la capacidad de adaptación de los menores a menudo
se ve profundamente afectada por sus primeras experiencias, y que el hecho de que sean entregados en
adopción no siempre les garantiza una recuperación y resultado final satisfactorios. Tanto las autoridades
centrales como las competentes en la materia deben ser conscientes de este hecho, y el personal que
trabaja para ellas debe recibir la formación adecuada, no sólo en relación con los aspectos administrativos y
legales de su trabajo, sino también en relación con los aspectos social, psicológico y médico de la adopción.
Y deben realizar todos los esfuerzos posibles para lograr poner en funcionamiento unas políticas
responsables basadas en el apoyo profesional a lo largo de todo el proceso bilateral de la adopción. Esto es
absolutamente necesario para poder ayudar a los padres biológicos, a los menores y a los padres adoptivos
a obtener el mayor beneficio posible de esta institución familiar y a cooperar en interés del menor.

2.2.	 Prestadores de servicios post-adopción

¿Cuáles son las características de aquellos servicios que deben o pueden ofrecer un apoyo eficaz y
profesional?

En los países europeos existen diferentes modos de organizar los servicios post-adopción, cada uno de
ellos con sus ventajas y desventajas. Dependiendo de las respuestas proporcionadas a las siguientes
preguntas también puede existir un amplio abanico de posibilidades: ¿qué tipo de servicio se debe
proporcionar a todas las familias adoptivas de modo sistemático y proactivo, y qué debe dejarse a la
iniciativa de las propias familias?, ¿pueden los servicios generales disponibles para menores y padres ser
de utilidad y pertinentes para las familias adoptivas, o es necesario que existan unos servicios específicos
especializados en la adopción?, ¿qué responsabilidad tienen las autoridades públicas en la puesta en
marcha de los servicios post-adopción, deben ser servicios públicos, o bien organizaciones privadas con la
debida autorización?

2.2.1. Servicios especializados en la adopción

Las características de los servicios que deben o pueden prestar apoyo en el periodo que sigue a una
adopción se han analizado extensamente tanto a nivel nacional como internacional. La cuestión
fundamental está ligada a la legitimidad de tal actuación, tal y como se ha analizado anteriormente (véase el
contexto legal) y en la sección del informe de ChildONEurope dedicada a los servicios post-adopción en
países miembros de la red. Por otro lado, se afirma que las necesidades de apoyo y acompañamiento de la
familia adoptiva pueden encontrar una respuesta en los servicios generales de apoyo a los padres, que son
servicios no especializados. Por otro lado, también se ha reconocido que las familias adoptivas, aún cuando
sean familias como cualquier otra, tienen unos requisitos o problemas específicos durante este tiempo que,
por el contrario, requieren una actuación especializada. Como se ha afirmado en el informe, dicha actividad
es organizada por servicios públicos y organizaciones privadas debidamente autorizadas a prestar este tipo
de servicio.

Con respecto a todos los aspectos mencionados en el capítulo anterior, los padres o profesores deben
recibir una ayuda o asesoramiento adicionales por parte de orientadores especializados en la adopción.
Éstos deberán tener los conocimientos necesarios acerca de las posibles influencias del pasado de un
menor adoptado en su desarrollo y capacidad de sentir apego.

Estos orientadores deben obtener una visión muy nítida de los siguientes aspectos:

• Peticiones del menor y de los padres adoptivos.

• Experiencias de apego del menor y de los padres adoptivos en la infancia temprana.

• Historia del menor antes de su adopción, historia de los padres adoptivos.

• Primer encuentro entre el menor y los padres.

• Primera impresión del orientador y observación de la familia adoptiva.
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Este orientador deberá ser sensible y reactivo, conocer sus propios puntos fuertes y débiles y poseer la
capacidad de auto-reflexionar. Debe también ser capaz de establecer una relación de trabajo con los padres
adoptivos, conocer los puntos fuertes y débiles/riesgos de la familia, los menores, los padres y el entorno. Y
también deberá ser capaz de dotar de recursos a los padres.

No obstante, con frecuencia los servicios post-adopción no son reconocidos como servicios independientes,
sino que se incluyen dentro de muchos otros tipos de servicios prestados por entidades públicas o privadas
que participan de diferentes modos en los procesos de adopción. En Francia, por ejemplo, está
expresamente establecido que no existen servicios específicos para la fase que sigue inmediatamente a la
formación de la familia adoptiva, mientras que, en realidad, los servicios de apoyo se pueden incluir en las
funciones asignadas a los organismos públicos y privados involucrados en los procesos de adopción. Es
también necesario distinguir entre el apoyo post-adopción prestado por organizaciones privadas autorizadas
que se involucran en la intermediación y el apoyo a la adopción prestado por organismos de asistencia
públicos en el territorio.

En la mayor parte de los países estudiados, el apoyo para la fase siguiente a la adopción es prestado por
organizaciones privadas autorizadas y por las autoridades públicas competentes. El procedimiento
adoptado con más frecuencia por las organizaciones privadas en todos estos países es el de poner
normalmente los servicios de apoyo a la familia a disposición de las partes implicadas que lo soliciten. En la
mayor parte de los casos, el acompañamiento que se presta a las familias adoptivas no está sujeto al
control y la supervisión de las autoridades públicas competentes, salvo de un modo indirecto y vinculado a
la autorización de sus actuaciones y consiguiente supervisión de las mismas por parte de las últimas.

Aún más, y tal y como se indica más adelante, el apoyo y la asistencia de las autoridades públicas se
prestan casi en exclusiva cuando las familias adoptivas han realizado una petición expresa en este sentido.

2.2.2. El papel de los Organismos Acreditados

En los países en los que la legislación permite o está prevista -aunque no sea obligatoria- la intermediación
en las adopciones internacionales por parte de un organismo público o privado, esta función de
intermediación ha ido adquiriendo progresivamente un mayor protagonismo. De hecho, estos organismos
han ido evolucionando, desde las asociaciones de familias que se prestan ayuda mutua hasta llegar a las
organizaciones con una función "pública" que están preparadas profesionalmente para prestar un conjunto
de servicios a las familias adoptivas desde la fase inicial (información, preparación, apoyo) hasta que se
completan todos los procedimientos técnicos (asesoramiento técnico-legal y orientación psicológica, etc.), y
también tras la llegada del menor al hogar adoptivo (las diferentes fases de su integración en la familia y la
sociedad).

La relación entre la familia y el organismo u organización elegidos se va construyendo con el paso del
tiempo, y se basa principalmente en:

• Compartir un proyecto común y una misma idea de la adopción internacional y de los
procedimientos que van a conducir al encuentro entre el menor y la familia.

Cuando existe un número considerable de organismos u organizaciones autorizados, la elección se
realiza a partir de diferentes criterios relacionados con aspectos prácticos (proximidad, países en los
que operan estos organismos o los tiempos previstos de espera), pero también con el hecho de
compartir los objetivos de la organización.

En muchos casos, la organización surge como asociación (grupos de familias adoptivas que forman
asociaciones para ayudar a otras familias o menores). Muchos de los trabajadores y voluntarios de
estas organizaciones son a su vez padres adoptivos, e incluso adultos que en su día fueron
menores adoptados.

• Continuidad de la relación. El proceso de la adopción puede durar varios meses, e incluso
algunos años. Durante este periodo de tiempo, y si el diálogo se mantiene, es posible que la pareja
adoptiva y el trabajador lleguen a establecer una relación muy próxima, en especial cuando el
trabajador ha logrado combinar la disponibilidad para escuchar y apoyar a la pareja con su
experiencia técnica, su conocimiento de los países y del menor.

• Momentos críticos. Incluso los momentos críticos, las incertidumbres, las decepciones y los
fracasos, si se tratan con empatía y profesionalismo por parte de los trabajadores de la
organización, pueden servir para fortalecer una relación basada en la confianza.

• Un final feliz con la consecución de un anhelo largamente deseado. Sentimientos de gratitud y
de confianza por haber podido llegar a realizar un proyecto de familia largamente deseado
(cigüeña).
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Tras la llegada del menor

Cuando la relación entre la familia y la organización ha sido satisfactoria en la etapa previa, es muy
probable que, tras la llegada del menor a la familia, la pareja siga considerando a los trabajadores de la
organización como una recurso y un punto de referencia para la integración del menor en la familia y en la
escuela desde los primeros días de su llegada al País de Acogida.

Cuando las organizaciones deben enviar informes periódicos de los progresos de la adopción a los Países
de Origen (seguimiento), la organización y la familia están de hecho obligadas a mantener un contacto
constante durante meses, e incluso años.

Iniciativas de apoyo

Apoyo estándar

Además de elaborar los informes periódicos de seguimiento, la organización también podrá prestar servicios
adicionales dirigidos a apoyar a la familia y los menores a la hora de hacer frente a aspectos sensibles y a
fin de reforzar los recursos existentes. Los que a continuación se mencionan pueden ser algunos de los
posibles servicios a prestar:

• Orientación social, psicológica y educativa a los padres.

• Grupos de apoyo para los padres.

• Grupos de menores adoptados.

• Actividades de tipo físico y mental para los menores.

• Reuniones con todo el núcleo familiar.

• Trabajo con la red institucional (servicios locales, colegios).

Apoyo especí fi co

Esta clase de asistencia opcional se puede prestar con el fin de tratar aspectos específicos y/o situaciones
familiares de riesgo. Puede comprender, por ejemplo:

• Apoyo psicológico y educativo a los padres.

• Apoyo psicológico al menor.

• Psicoterapia familiar o individual.

• Servicios especializados para aspectos concretos (minusvalías, enfermedades mentales o físicas,
trastornos de la conducta, trastornos del aprendizaje, etc.).

• Trabajo con la red institucional.

Contactos posteriores

Aún cuando hayan transcurrido varios años desde la adopción, es posible que la familia siga considerando a
la organización como un punto de referencia en caso de necesidad. La experiencia nos muestra que
muchos menores adoptados, y una vez que ya son adultos, desean entrar en contacto con la organización
que se ocupó de su adopción. Entre los archivos de la misma van a encontrar (o esperan encontrar) el
correspondiente a ellos y, si son afortunados, incluso podrán conocer a la persona que se ocupó de su
caso, y que aún podría acordarse de ellos.

Viajes al País de Origen

Una organización italiana organiza desde hace más de 20 años y con regularidad viajes en grupo, de un
máximo de 30 personas, a los Países de Origen de los menores.

Este viaje incluye la visita a todos los lugares e institutos de interés para los integrantes del grupo.

El grupo está acompañado por un representante de la organización y por un psicólogo.

La experiencia nos demuestra que, antes de entrar en contacto con los "orígenes" propios, es necesario
estar adecuadamente preparado para ello e ir acompañado por expertos.
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La presencia del grupo contribuye a crear un ambiente de empatía y la sensación de compartir algo en
común.

Actividades asociacionistas

Las organizaciones que se estructuran en forma de "asociación" normalmente organizan actividades
institucionales (asambleas anuales, elecciones internas, etc.) que a menudo cuentan con la participación de
varias familias miembros de las mismas. Estos actos no tienen un carácter meramente burocrático, puesto
que suponen también una oportunidad para reunirse, analizar y decidir las futuras líneas de actuación de la
organización.

Actividades de ocio

En lugar de confinar a las familias adoptivas a una especie de ghetto, existen actividades como fiestas,
viajes, reuniones o actividades creativas en las que pueden participar adultos y menores y que pueden
contribuir realmente a fortalecer el sentimiento de pertenencia, de compartir una experiencia humana y
social mucho más extensa.

2.2.3. El papel de la formación

A continuación se ofrece una serie de directrices generales que deben ser cuidadosamente elegidas e
integradas a fin de que las actividades formativas puedan satisfacer de un mejor modo las necesidades
específicas de los diferentes sistemas de servicios post-adopción.

La adopción, tanto la nacional como la internacional, es un proceso complejo que:

• tiene que ver con problemas de relación y problemas vitales muy importantes y a menudo trágicos,
tanto de los menores adoptados como de los padres que desean adoptar.

• involucra y afecta a un considerable número de actores institucionales, públicos, autorizados y
privados.

• implica múltiples y complejos procedimientos que, en especial en el caso de la adopción
internacional, plantean unos retos muy importantes a la tradicional rigidez de las legislaciones,
códigos y disposiciones legales.

Para que logre ponerse en práctica de un modo pleno el principio de subsidiariedad va a ser necesario
esforzarse por alcanzar la potencial extinción de la adopción internacional, si bien tanto a corto como a
medio plazo es necesario crear unas herramientas prácticas que ayuden a tratar aspectos como, entre
otros, la cada vez mayor edad de los menores adoptados, la llegada de un número cada vez mayor de
menores y adolescentes con discapacidades, o la adopción de menores de otras razas o con unas
características físicas que les diferencian de modo notable de los menores de los países de acogida.

Por otro lado, en 2006 se produjo un descenso generalizado (entre un 5% y un 25% menos) en la cifra de
adopciones internacionales en la inmensa mayoría de los países de acogida de Europa y Norteamérica
(Servicio Social Internacional — Revista Mensual n° 3/2007).

Esta evolución implica un mayor acento en la disposición de los padres adoptivos en comparación con el
legítimo aspecto del deseo de paternidad.

Esta acentuación también implica una considerable intelectualización de la elección vital de los padres
adoptivos, algo que puede reprimir su afectividad espontánea. Por lo tanto, el aspecto predominante del
impulso hacia la adopción puede llegar a ser el "debe ser" en lugar del "saber cómo ser", lo que requiere un
mayor nivel de sacrificio: no hace falta decir que en estos casos existe el riesgo de estimular dimensiones
miméticas y una fuerte racionalización.

Estas breves consideraciones, pertinentes únicamente en el caso de los padres adoptivos, que son quienes
todavía representan un elemento clave para una experiencia post-adopción positiva, tienen como objeto
subrayar el aspecto central de la complejidad, por un lado, y de la subjetividad, por otro, de los fines
formativos de la post-adopción.

Para contribuir a lograr que se produzca una satisfactoria experiencia post-adopción (la cual no debe ser
negada ni mimética) es posible identificar algunas contribuciones metodológicas —en especial, cuatro- que
pueden seguirse en la formación post-adopción.

A) Una contribución autobiográfica, la cual, aún dentro de un contexto altamente especializado, debe
volverse a descubrir en la fase post-adopción, poniendo de este modo el énfasis en:

• el carácter principal de la historia personal del menor adoptado;
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• la importancia crucial de las motivaciones de la pareja (o de un único padre, si es posible) y el
proceso seguido en relación a la adopción;

• las peculiaridades de la historia personal y profesional del trabajador que se ocupa de las
adopciones (que a menudo desempeña varias funciones. Un caso extremo puede ser el de un
representante regional que también es trabajador social, o un padre adoptivo que mantiene contacto
con un organismo autorizado que podría incluso ser un juez honorario de un Tribunal Juvenil). Esta
pluralidad de funciones puede suponer una limitación, e incluso un recurso, pero es ante todo un
elemento significativo que debe ser tomado en consideración.

Estas contribuciones autobiográficas se sitúan en el centro de los diferentes servicios post-adopción, de los
sujetos y organizaciones que también se ocupan de los menores adoptados, y de los actores sociales que
están involucrados de un modo marginal en el proceso post-adopción.

B) Una contribución estructural, la cual comprende:

• el objetivo especial de conocer el contexto legislativo y otra normativa;

• un análisis y comparación en profundidad de las medidas adoptadas en los diferentes ámbitos
regionales y que cada nación debe adaptar a su propia situación (bilingüismo o multilingüismo,
acusadas diferencias culturales, etc.)

• un examen en profundidad de los diferentes contextos a nivel europeo (algo que se ve favorecido de
modo notorio por las iniciativas de ChildONEurope en este campo, pero que en un futuro puede
seguir siendo objeto de investigación y estudio en la materia);

• una breve descripción de las reformas en marcha, que deberá reflejar el rápido ritmo de cambio que
se está produciendo en todos los sectores, y en especial en el sector de la adopción internacional,
la cual presenta unos aspectos críticos muy destacados y numerosos.

C) Una contribución instrumental, cuyo fin es elaborar una secuencia perfectamente concebida y dirigida
de los diferentes recursos que se pueden emplear en la formación post-adopción, y que comprende:

• propuestas de instrumentos orientados a mejorar las capacidades de todas las personas que
ayudan a los menores adoptados en el colegio (lo que, en parte, puede derivar del tema de los
menores inmigrantes, y que se puede extender al tema de los cada vez más numerosos menores
extranjeros no acompañados);

• propuestas de mecanismos de socialización y debate entre los padres adoptivos (creación de
grupos diversificados, fomento de las contribuciones de personas en las mismas circunstancias,
estrategias para la solución de problemas);

• propuestas de métodos para desarrollar la habilidad para recibir a menores en diferentes contextos
sociales y geográficos con el fin de mejorar la integración cultural;

• propuestas de sistemas de orientación para la redacción de los informes obligatorios requeridos por
los Estados de Origen, con el fin de supervisar y controlar la información; actividades de prevención
y apoyo (centradas en especial en la evaluación de la situación del menor antes que en la
elaboración del informe). Basándose en el principio de no discriminación, el procedimiento para
informar a la autoridad competente sobre la no idoneidad de unos padres debe ser el mismo para
todas las familias.

D) Una contribución interpretativa, entre todas las posibles, que pueda anticipar un modelo evolutivo para
la post-adopción. A partir del modelo básico caracterizado por la dotación de recursos a los padres, este
modelo puede evolucionar hacia una situación caracterizada por la auto-capacitación (véase en particular,
Bruscaglioni y Gheno, 2000) y por la auto-formación, si bien integrado esto con la realización de los
tradicionales cursos de formación (véase en particular, Quaglino, 2004).

• La dotación de recursos, con sus técnicas y aplicaciones específicas propias que deben aplicarse
en la post-adopción, tiene como objetivo dotar a las personas y organizaciones de capacidades y
recursos propios, de tal manera que puedan emplear estos recursos para satisfacer necesidades,
objetivos y deseos, permitiéndoles de este modo desempeñar un papel más activo. En nuestro
caso, al hablar de esta dotación de recursos nos referimos en especial a todo aquello que tiene que
ver con la subjetividad del individuo y con su mundo interior antes que con una capacidad externa
(influencia del poder propio). El aspecto preponderante de los puntos fuertes sobre los débiles
parece especialmente importante para un enfoque post-adopción orientado a favorecer un bienestar
óptimo en contextos en los que una integración insatisfactoria puede dar lugar a situaciones trágicas
(fracaso de la adopción, otra separación, suicidio, etc.).

61



• La auto-capacitación hace posible especialmente superar una cierta carencia de sustancia en el
uso del concepto de la dotación de recursos (buenas intenciones pero pocos hechos) a fin de
revelar nuevos deseos, puntos de vista y posibilidades. De este modo, y a través de instrumentos
especí fi cos, es posible fomentar y contextualizar, con respecto a la post-adopción:

- un aumento de posibilidades;

- una movilización de la "energía del deseo";

- el debilitamiento en concreto de los problemas subjetivos anteriores;

- una experimentación reversible;

- posibles y significativas mejoras (estructuradas a través de escalas evolutivas de tendencias);

- una nueva y positiva visión de uno mismo;

- una gestión generativa de las contradicciones.

• La auto-formación, como proyecto de desarrollo a alcanzar, se puede considerar como un proceso
vital de crecimiento y desarrollo del yo propio, un proceso que atraviesa sucesivas etapas de
aprendizaje generado por la experiencia. Y ya sabemos lo importante que es el campo de la
experiencia en los complejos procesos que caracterizan la post-adopción. Al resaltar los aspectos
autobiográficos mencionados anteriormente, y a través de una actuación integrada, la auto-
formación va a ser la prerrogativa de los trabajadores que se ocupan de la post-adopción, por un
lado, y va a contribuir a apoyar el desarrollo personal en las familias, por otro.

En conclusión, algunas observaciones sobre el aspecto nuclear de las demandas de los menores, por un
lado, y sobre la necesidad de construir conjuntamente un contexto de formación dinámico, por el otro.

Por lo que respecta a los cursos de formación para trabajadores de los servicios post-adopción, éstos deben
tener en cuenta las necesidades educativas de los menores que están creciendo en un entorno social,
geográfico, cultural y familiar muy diferente al suyo original. A tal fin, podría resultar de utilidad seguir y
adaptar algunas observaciones sobre cómo aprender a vivir en un territorio que nos ha sido prestado (Ciotti,
2006). Estas consideraciones nos permiten contemplar el mundo de la adopción y de los servicios post-
adopción desde el punto de vista de personas que no saben nada acerca de cómo anticipar lo que está por
llegar, y de este modo poder comprender mejor cuáles van a ser las necesidades futuras.

Estas observaciones se pueden organizar en diferentes claves educativas válidas para todos los menores,
pero en especial para los menores adoptados dada la cada vez mayor edad a la que estos menores llegan a
sus países de acogida:

• Las relaciones como herramienta para planificar y desarrollar con los menores su integración
(escuchar más, más comunicación y un intercambio constante de puntos de vista dentro de micro-
contextos);

• El reconocimiento de sus capacidades parciales y limitadas, las cuales, no obstante, deben ser
fomentadas y puestas en práctica, comenzando incluso por pequeñas cosas, lo que favorecerá el
aumento de la auto-estima;

• La necesidad de permitir la realización de actividades concretas, algo que está relacionado con un
cada vez mayor mundo virtual (una autonomía más real y una menor dependencia de los adultos);

• El desarrollo de un espectro más amplio de emociones y experiencias, dado que los menores
adoptados pueden ser más introvertidos y débiles que sus compañeros de edad (habilidad para
detectar preguntas silenciosas, y no sólo aquellas que se plantean de viva voz);

• Implementación de recursos educativos sobre la diversidad y la diferencia a fin de eliminar las
diferencias que pueden estigmatizar al menor (aumento de las posibilidades para las personas
diferentes que contrastan con la normalidad generalizada);

• Fomento de las dimensiones subjetivas, basándose en los aspectos autobiográficos mencionados
con anterioridad, pero también de los contextos colectivos (diversificación de las oportunidades de
conocer y respetar las culturas de los países de origen y acogida del menor).

Todas estas claves educativas pueden influir en diferentes áreas de la educación y determinar gran parte de
las capacidades que pueden activarse, de tal manera que no estén excesivamente centradas en los adultos.

Por último se plantea la cuestión de los motivos por los que podría resultar de utilidad crear conjuntamente
unos contextos dinámicos en la formación relativa a la post-adopción.
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El motivo principal es que los contextos de formación, cuando están bien planificados, pueden hacer posible
crear organizaciones temporales que podrían proporcionar a los participantes la oportunidad de analizar, y
posiblemente cambiar, su punto de vista sin correr el riesgo de fracasar o de sentirse inadecuados. Y esto
también evitaría la aparición de una actitud excesivamente rígida y a la defensiva, algo que de hecho impide
cualquier tipo de cambio. Por lo tanto, y en especial:

- ¿Para qué es necesario "construir conjuntamente"? Porque, y en especial en el caso de la post-adopción,
la participación de varias personas con diferentes capacidades es fundamental para defender "el interés del
menor", algo que la Convención de La Haya tiene por objeto proteger. Además, en este contexto es
importante considerar a los trabajadores implicados en las tareas de formación más como autores que
colaboran en la construcción conjunta y que logran desempeñar un papel activo en la creación de políticas
relativas a los servicios antes que como meros actores que dan unas sesiones de formación (Orsenigo,
2005; Olivetti Manoukian, 2007).

- (:, Para qué son necesarios los contextos dinámicos de formación? Porque, por ejemplo, cuando se utilizan
herramientas de formación-intervención o de formación-acción, representan una oportunidad concreta de
buscar nuevos métodos no invasivos de proteger el bienestar del menor y el adolescente que normalmente
ya han pasado por la experiencia del abandono y el sufrimiento.

2.3.	 Actividades de supervisión e investigación sobre los servicios post-adopción

La fase que sigue a la adopción es una parte del proceso de adopción muy importante, y
también tremendamente exigente para las personas involucradas, si bien a nivel social es
menos conocida dado el respeto existente por la privacidad de la familia. La cuestión de la
elección personal frente a la responsabilidad social es especialmente importante en este
ámbito. Las actividades de supervisión e investigación son una parte esencial de la creación
e implementación de un sistema de servicios post-adopción. Por lo tanto, existe la necesidad
de evaluar la efectividad y calidad de estos servicios, pero también, y en un sentido más
amplio, de evaluar todo el sistema de gestión de las adopciones para poder mejorar el
sistema en su conjunto y para establecer las bases para el desarrollo del futuro proceso de
toma de decisiones.

Comentarios generales

La adopción constituye un ejemplo específico de la aplicación de los derechos de un menor a un entorno
familiar. Es importante, en especial, para garantizar la permanencia desde un punto de vista individual,
relacional, social y legal. En muchos países se presta por lo tanto una atención especial a la fase de
preparación (teniendo en cuenta tanto al menor como a los potenciales padres adoptivos), así como a la
propia adopción.

Otra parte esencial del proceso íntegro de la adopción es la fase post-adopción, una fase que plantea unas
exigencias muy importantes a las personas involucradas, pero que es menos conocida a nivel social,
principalmente debido al aspecto del respeto a la privacidad familiar.

La situación actual en el terreno de los servicios post-adopción se puede describir como un periodo de
esfuerzos más concentrados por parte de los países europeos para determinar los contenidos y el ámbito
de actuación de los servicios post-adopción, un aspecto que ya ha sido abordado en capítulos anteriores de
esta publicación.

Por otro lado, no se encuentran disponibles datos estadísticos básicos e información de países concretos
con respecto a las experiencias y buenas prácticas en el campo de los servicios post-adopción. Los
servicios existentes en la actualidad son muy diferentes entre sí, dependiendo de los diferentes países. El
aspecto relativo a la facilitación de información, en especial de los países de acogida a los países de origen,
sigue siendo un tema delicado. Además de los obstáculos legislativos y sociales, este escenario también
contribuye a crear unas barreras informativas para las partes implicadas y para que se pueda llegar a
establecer una cooperación abierta entre algunos países europeos que, considerando la diversidad y las
diferentes experiencias que tienen con respecto a la adopción internacional, de otro modo bien podrían
constituir un modelo a seguir por otros países que forman parte de la Convención de La Haya.

Las actividades de control y supervisión son, sin duda, una parte esencial de la construcción y desarrollo de
los sistemas de servicios post-adopción. Pero si no es posible disponer de la información y los datos
pertinentes, y si no existe la posibilidad de realizar comparaciones, va a resultar imposible evaluar la
eficacia y calidad de un determinado sistema de servicios post-adopción. Por lo tanto, un sistema de
evaluación regular y objetiva puede conducir a la mejora de estos sistemas de servicios y transformarse en
la base para un futuro desarrollo del sistema de toma de decisiones. Un enfoque similar a éste resulta válido
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DESARROLLO DE POLÍTICAS
Definición de objetivos
Definición de prioridades

IMPLEMENTACIÓN
Elección del método para alcanzar los
objetivos

EVALUACIÓN
Valoración de la eficacia de las medidas
adoptadas

ESTADÍSTICAS Y OTRAS INVESTIGACIONES
1) La investigación de antecedentes puede servir de apoyo al desarrollo de políticas,
al evaluar el estado de la nación e identificar y analizar los retos presentes y futuros.
2) La investigación aplicada, como la evaluación del impacto prospectivo, puede
proporcionar información sobre los mejores medios posibles de tratar los problemas
identificados.
3) Otros tipos de investigación aplicada, como la evaluación retrospectiva del
impacto basada en indicadores, pueden revelar si las políticas y medidas adoptadas
han sido eficaces en la práctica o si es necesario realizar ajustes.

también para todas las áreas de la esfera social en las que el ámbito y extensión de los datos cualitativos y
cuantitativos, así como el método de su obtención, debe ser analizado con sumo cuidado.

La relación entre la recogida de datos y el proceso de toma de decisiones ha es descrita con claridad por el
autor finlandés Timo Makkonen en el siguiente diagrama:

Los servicios post-adopción. Importancia de su supervisión y evaluación
La experiencia nos muestra que además de la preparación del menor por un lado, de los padres por otro y
del clima social por un tercero, los servicios post-adopción y su accesibilidad, calidad y variedad son
factores muy importantes a tener en cuenta para alcanzar el éxito de una adopción.

El ámbito de los servicios post-adopción no constituye un ejemplo clásico de los servicios basados en la
oferta y la demanda. Por lo tanto, la medida de la eficacia requiere que existan unos indicadores
específicos, dado el nivel de subjetividad, emotividad, de evaluación a largo plazo y otros factores
específicos que afectan al resultado final. A este respecto es muy evidente la discrepancia entre los
intereses públicos y privados, y esto se podría solucionar mediante el apoyo y el desarrollo, que constituyen
la opción preferible. De este modo, al medir las tareas de supervisión y evaluación de los servicios post-
adopción, vamos a tener en cuenta el siguiente escenario:

La elección individual

.1n,n•

La responsabilidad social

Dentro de este contexto, la introducción y desarrollo de cualquier medida y servicio post-adopción se va a
ver afectada por el conocimiento de la situación real y por el hecho de disponer de los suficientes datos
pertinentes e información disponible.
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Datos y especificaciones

Existen dos importantes niveles en la recogida de datos. En primer lugar está el nivel vertical, en el que se
obtiene una visión del desarrollo a lo largo del tiempo. Por ejemplo, tras la aprobación de una importante
legislación nacional o tras la adopción y ratificación de importantes documentos internacionales (como la
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño), o la adopción de la Convención de La
Haya para la Adopción Internacional, etc.

El periodo de tiempo que resulte necesario para esto podrá ratificar o desaconsejar los métodos elegidos
para los servicios post-adopción, lo que también podrá servir de inspiración para futuras actuaciones en
este ámbito.

En segundo lugar está el nivel horizontal, que incluye la recogida de datos desde un punto de origen
prefijado (por ejemplo, a partir del 1 de enero de 2006). Este nivel proporciona una instantánea de la
situación presente y destaca, en especial, las diferencias regionales dentro de un determinado país,
haciendo posible establecer comparaciones entre países concretos.

Vertical (desarrollo)

	 lí•

Horizonta (situación)

Características de los datos

En términos de su valor indicativo, los datos e información recogidos deben tener las siguientes
características, típicas por otro lado de las actividades de supervisión e investigación de otras áreas
sociales:

• Información y datos válidos y fiables.

• Información real de acuerdo con las situaciones y los casos.

• Información comparable (con estudios nacionales e internacionales y datos de supervisión).

• Información longitudinal.

• Que forme una base de datos organizada internamente e informativamente abierta.

• Posibilidad de presentar "buenas prácticas".

Métodos para la obtención de datos

El éxito a la hora de recoger datos objetivos sobre los servicios post-adopción vendrá determinado por el
escenario ya mencionado, y dependerá de la ubicación de dichos datos entre la elección individual y la
responsabilidad social con respecto a la extensión y calidad de los servicios y las condiciones entre las que
pueden elegir las familias adoptivas.

No obstante, la satisfacción general es también resultado de la extensión y naturaleza de los contactos
obligatorios entre la familia adoptiva y las instituciones públicas (como los informes sobre la adopción
internacional).

La supervisión de los servicios post-adopción constituye un ejemplo de la necesidad de combinar los
métodos cualitativos y cuantitativos de obtención de datos. Si se utilizan por separado, estos dos métodos
no van a proporcionar un grado pertinente de objetividad. Por ello, es necesario combinarlos e incluir los
datos e información cualitativos en el marco de referencia de los datos cuantitativos.

Análisis de contenidos

La legislación es el marco social básico que hace posible la adopción y que establece su progreso e
implementación. El primer paso en la supervisión de los servicios post-adopción será, por lo tanto, el
análisis de contenidos de los compromisos internacionales y de la legislación nacional. Aún cuando la
convención internacional y los compromisos resultantes puedan ser más o menos idénticos en todos los
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Países Miembros de la Unión Europea, el método y extensión de su implementación varía entre Estados,
por lo que el análisis, en especial en lo que hace referencia a la comparación internacional, debe centrarse
en esta área.

El análisis de los contenidos de la legislación nacional debería en especial concentrarse en las condiciones
y normas de adopción relativas tanto a los menores como a los padres adoptivos. Las condiciones
relacionadas con el Estatuto de la Familia, la edad máxima a la que puede ser adoptado un menor, así
como otros factores, influyen en la forma que deben adoptar los servicios post-adopción (por ejemplo, la
adopción sólo será posible en el caso de parejas casadas, o también en el de personas que vivan solas).

Otra área de atención para el análisis de contenidos sería las políticas sociales y familiares adoptadas por
un determinado Estado. Estas medidas, que, por ejemplo, podrían incluir el derecho al permiso por
maternidad o las vacaciones por paternidad, afectan de muchas maneras a la necesidad o superfluidad de
determinados servicios. La cantidad y ámbito, y la naturaleza obligatoria u opcional, de determinados
subsidios familiares o para el menor también desempeña un importante papel en este contexto.

Análisis cuantitativo

El análisis cuantitativo debe incluir los siguientes datos:

1) Sobre el alcance y el ámbito de aplicación de la adopción como fenómeno social dentro de una
determinada área.

2) Sobre el alcance y ámbito de aplicación de los servicios proporcionados.

Todos estos datos se pueden recoger, cuando sea necesario y como resulte apropiado, sobre determinados
países, regiones, ciudades o unidades administrativas.

1. Indicadores del alcance y ámbito de
aplicación de la adopción propuestos

Número Tipo de adopción

Absoluto Relativo Nacional Internacional Total

N° de menores que viven en familias

adoptivas

N° de familias adoptivas

N° de decisiones judiciales aprobando

adopciones por año

N° de solicitudes de adopción presentadas
a las autoridades pertinentes

N° de solicitudes aprobadas

Otras

2. Indicadores de servicios propuestos

Tipo de servicio

Personal de prestación de servicios

Provisión de servicios

Periodo de tiempo de prestación de servicios

Accesibilidad de los servicios

- Económica

- Territorial

- De tiempo

Grado de conocimiento de la existencia de los servicios

Nivel de información promovida por los medios de comunicación
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3. Indicadores de comunicaciones obligatorias propuestos

Extensión de la información sobre la familia.

Fuente de información.

Periodicidad.

Duración

Lugar y tipo de comunicación, medio de comunicación.

Análisis cualitativo

El análisis cualitativo es un complemento del cuantitativo. Hace referencia a la medición y evaluación de
opiniones, valores, actitudes y necesidades que podrían denominarse "indicadores de satisfacción con el
servicio" en términos de su situación, extensión, accesibilidad, diferenciación, desarrollo y orientación de los
servicios post-adopción, etc.

Existen varios métodos o combinaciones de métodos que pueden emplearse:

• Una entrevista estructurada (con receptores, prestadores, terceras partes, etc.).

• Un cuestionario.

• Una hoja de registro.

• La observación.

En los denominados "estudios de auto-información" existen varios métodos empleados que pueden
relacionarse con los siguientes temas:

• La auto-reflexión

- del menor.

- de los padres / la madre y el padre por separado.

- de los miembros de la familia nuclear.

- de los familiares.

- de la comunidad (amigos, vecinos, profesores, médicos, etc.).

- de los prestadores de servicios.

Por lo que hace referencia a la validez de los datos, a menudo se prefieren al menos dos fuentes. En lo
relativo al tiempo y los aspectos económicos es posible estudiar la experiencia mediada.

La obtención de datos sobre el menor y la obtención de éstos directamente del menor plantean unas
dificultades especiales. En el caso del menor será necesario, por supuesto, tener en cuenta no sólo la
actitud de los padres, sino también la edad del menor, la duración de la adopción, las capacidades mentales
y lingüísticas del menor, etc.

Dado que los padres son los principales solicitantes y receptores de los servicios post-adopción, también
van a ser ellos la principal fuente para obtener información mediante encuestas de auto-información.

Los estudios de casos son una parte muy importante de la actividad de supervisión e investigación post-
adopción. Su valor indicativo e informativo va a depender de varios factores. En primer lugar, existe una
clasificación específica de tiempo y espacio identificada mediante indicadores de contenidos y análisis
cuantitativos. Sin éstos, un estudio de casos es una obra literaria antes que una fuente de información.

Un estudio de casos requiere un conocimiento en profundidad del problema. Requiere mucho tiempo de
dedicación y la realización de un análisis preciso y detallado del tema en cuestión, así como tener
conocimiento de los diferentes vínculos existentes entre diferentes piezas de información. Dentro del
contexto de los servicios post-adopción, un estudio de caso puede adoptar la forma de un estudio sobre una
familia o familias, pero también la de un estudio de prestadores individuales de servicios.

Informes post -adopción

Los informes post-adopción desempeñan una función de la máxima importancia a la hora de supervisar el
desarrollo post-adoptivo de un menor. Estos informes están diseñados con el fin de ser un espejo veraz de
los progresos que el menor realiza en cuanto a su adaptación a la nueva familia, y también sirven como
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indicador de la utilidad y el éxito de los diferentes tipos de servicios post-adopción, o de su fracaso,
superfluidad o necesidad.

A los efectos de la adopción internacional, la Convención de La Haya introdujo un estándar relativo al
trabajo realizado con la familia en la fase post-adopción, y también estableció un estándar de calidad, así
como la cantidad de estos informes que habrá de proporcionarse.

Para un cierto número de países, también supuso un incentivo el desarrollar un método de trabajo con las
familias tras una adopción a nivel nacional. Por lo que hace referencia a la necesidad de lograr que las
actividades de supervisión e investigación relativas a los servicios post-adopción sean más objetivas, va a
ser necesario en el futuro definir la composición de estos informes y especificar el tipo de informaciones
básica y complementaria que serán necesarias para lograr simplificar las comparaciones entre los servicios
post-adopción tanto a nivel vertical como horizontal e igualmente en el contexto internacional (en el capítulo
dedicado a los informes de seguimiento se ofrece más información sobre este punto).

En lo relativo a la supervisión, los informes de seguimiento deben ser vistos como una importante
herramienta de información, antes que como una herramienta para garantizar la calidad o establecer
compromisos legales.

Estos informes constituyen un buen medio para tender puentes entre los Países de Origen y los de Acogida,
en especial por lo que se refiere al aspecto de reforzar la cooperación mutua entre ellos, un aspecto que
debería desempeñar un papel más importante que las relaciones que se basan simplemente en
mecanismos de control. No obstante, este enfoque requiere que se lleve a cabo el posterior trabajo de
análisis en relación con los informes post-adopción una vez se han enviado éstos y han sido registrados en
los Países de Origen.

Esta actividad debería concentrarse principalmente en los siguientes puntos:

• Supervisión y evaluación de los informes.

• Análisis de contenidos de los informes.

• Investigación, aplicando varios métodos (por ejemplo, análisis de la comparación de contenidos de
informes con una entrevista dirigida con la familia adoptiva).

Teniendo en cuenta los conocimientos obtenidos sobre etapas concretas de la adaptación post-adopción, el
efecto práctico y el uso de esas actividades de supervisión e investigación es variado:

• Contribuye a lograr una preparación adecuada y orientada

- del menor para su vida con la familia adoptiva extranjera.

- de los futuros padres adoptivos para que acepten al menor extranjero en su familia.

• Ayuda a crear una atmósfera social favorable

- con respecto a las adopciones internacionales, en especial en aquellos Países de Origen en los
que aún se expresan con frecuencia inquietudes sobre el destino de los menores adoptados en otro
país u un interés por saber lo que les ocurre a estos menores una vez han abandonado su país de
origen

- también en los Países de Acogida, en especial en lo relativo a la superación de las barreras
culturales.

• Sirve para ayudar a crear un sistema de servicios post-adopción más eficaz, en especial en forma
de análisis externo de objetivos.

• Contribuye a establecer una cooperación interdisciplinar e internacional de expertos para la puesta
en práctica de las convenciones internacionales relativas a los derechos de los niños.

La fase post-adopción, extremadamente exigente para los individuos involucrados, aunque a nivel social es
poco conocida debido en especial al tema de la privacidad de la vida familiar, representa una parte esencial
del proceso integral de la adopción.
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