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Introducción
Al momento de realizar una cobertura periodística sobre adopciones de niñas, niños o 
adolescentes es necesario garantizar que sea bajo una perspectiva de género y teniendo 
en cuenta el enfoque de derechos. Es decir, que en el tratamiento de la noticia prime la 
información socialmente relevante a fin de que no sean vulnerados ningunos de los derechos 
de niñas, niños o adolescentes involucrados.

Esta guía propone información para derribar ciertos mitos sobre la adopción en general y 
en Argentina en particular, haciendo foco en niñas, niños y adolescentes y su derecho a 
la familia. Muchas veces la mirada está puesta sobre las personas adultas y su deseo de 
adoptar corriéndose el foco de las infancias y adolescencias en situación de adoptabilidad y la 
importancia del proyecto de restitución de sus derechos.

Se trata de un material articulado entre la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del 
Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en el marco de 
la Campaña "Crecer en familia es un derecho. Elegí Adoptar", que tiene por objetivo informar y 
sensibilizar a la ciudadanía para promover procesos respetuosos de adopción con un enfoque 
centrado en los derechos de las infancias y adolescencias.

Breve recorrido por el Paradigma de 
Protección Integral de Derechos
Antes de profundizar en algunas de las características y mitos principales del sistema de 
adopción en nuestro país es interesante realizar una breve historización del paradigma de 
protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes. 

Este paradigma se empieza a moldear en el año 1959 con la Declaración de los Derechos del 
Niño promovida por la Asamblea General de las Naciones Unidas que termina de consolidarse 
con la Convención sobre los Derechos del Niño en el año 1989. Este tratado internacional tuvo 
carácter vinculante, esto quiere decir que estableció obligaciones para aquellos Estados que 
lo suscribieron. A partir de él, comenzó a concebirse a las infancias y adolescencias como 
sujetos titulares de derechos al igual que las personas adultas, pero entendiendo que 
además ellas y ellos requerían de derechos específicos por tratarse de un grupo en etapa de 
crecimiento que necesitaba de una protección especial. 

Argentina ratificó la Convención en 1990 y en el año 1994 le otorgó rango constitucional. 
Pero fue recién en el año 2005 que se promulgó en nuestro país la Ley Nacional N°26.061 de 
Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, marco normativo que está 
actualmente vigente. Esta Ley derogó a la llamada Ley Agote, normativa que concebía a las 
infancias y adolescencias como objetos de tutela y regulaba sus vidas desde una mirada de la 
carencia y el abandono y no desde una mirada de promoción de derechos. 

https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-senaf-y-ministerio-de-justicia-y-derechos-humanos-lanzaron-la-campana-crecer-en-familia
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Resumiendo, el paradigma de protección integral de derechos de chicas y chicos aporta los 
siguientes puntos centrales:

• Define a las personas destinatarias de la normativa: se considera a niñas, niños y 
adolescentes a todas las personas menores de 18 años.

• Establece el derecho a la participación de niñas, niños y adolescentes y que su 
opinión sea tenida en cuenta en los temas que las y los involucra.

• Determina el rol del Estado: los Estados son responsables de garantizar los derechos 
de todas las infancias y adolescencias en su máxima medida, sin discriminación de 
ningún tipo.

• Especifica los derechos de chicas y chicos: todas las infancias y las adolescencias 
tienen derecho intrínseco a la vida, a la supervivencia, a la familia y a la no 
discriminación, entre otros derechos fundamentales.

• Prioriza el respecto por el centro de vida de niñas, niños y adolescentes: se 
entiende por el lugar donde ellas y ellos hubiesen transcurrido en condiciones legítimas 
la mayor parte de su existencia. Este punto también se pone en juego en materia de 
adopción donde se espera que las chicas y chicos en situación de adoptabilidad pueden 
continuar su plan de vida en el mismo territorio donde lo hicieron hasta entonces. 

• Establece el interés superior del niño: todas las medidas concernientes a las infancias 
y adolescencias deben respetar su interés superior (la máxima satisfacción, integral y 
simultánea de sus derechos) y tener en cuenta su voluntad.

Derribando mitos
Una comunicación con enfoque de derechos puede aportar a que más chicas y chicos en 
situación de adoptabilidad puedan acceder a su derecho a una familia. Para ello, es importante 
brindar información clara y libre de aquellos mitos instalados que entorpecen e inciden 
negativamente en el proceso de adopción.

• Cantidad de chicas y chicos en situación de adoptabilidad 

El primer mito a derribar es la idea errónea de que todos los chicos y todas las chicas que están 
momentáneamente en dispositivos de cuidado (ver glosario) tienen situación de adoptabilidad 
decretada.

El relevamiento de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales en la República 
Argentina realizado por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF)  
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y UNICEF1 determinó que, a noviembre 2020, había 9.154 niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 
años alojados en dispositivos de cuidado residencial o familiar. De ese total, el 24 por ciento 
está a la espera de una familia adoptiva. En tanto, la gran mayoría mantiene un vínculo con 
su familia de origen o tiene otros proyectos para su egreso.

En este tipo de dispositivos se alojan chicas y chicos alcanzados por “medidas de protección 
excepcional” (ver glosario). Es importante señalar que estas medidas son limitadas en el tiempo 
y duran mientras que las causas que las originaron sigan vigentes. El objetivo principal de estas 
medidas es la restitución de los derechos vulnerados. Para comprender el proceso de permanencia 
y egreso de estos dispositivos, cabe aclarar que existen, principalmente, tres modalidades: a partir 
de una revinculación familiar, con un egreso autónomo o a través de una adopción.

Por otra parte, la cantidad de personas inscriptas en el Registro Único de Aspirantes a Guarda 
con Fines Adoptivos resulta similar al número de niñas, niños y adolescentes con posibilidad de 
vincularse para una adopción (SENAF-UNICEF 2022). Se considera necesario mencionar que la 
mayoría de las personas aspirantes desean adoptar niñas y niños durante su primera infancia. 
Esto no coincide con las chicas y los chicos que aguardan por una familia adoptiva.

• Los tiempos que conlleva el proceso de adopción

Otro mito que debemos evitar reproducir en cualquier comunicación es el de los tiempos que 
conlleva el proceso de adopción. Muchas veces este tiempo es percibido desde el punto de 
vista de las personas adultas sin considerar el de las chicas y los chicos. Este proceso implica 
la sentencia de adopción, la vinculación, la guarda adoptiva y la efectivización de la medida. 
Es necesario comprender la importancia que este proceso respete los tiempos de las chicas y 
los chicos, quienes luego de haber sufrido vulneraciones en sus derechos deberán aprender 
a vincularse con personas adultas, así como también, garantizar que los adultos adoptantes 
tengan el seguimiento apropiado para asegurar que se trate de un proyecto efectivo de 
restitución de derechos. Cualquier proceso que no contemple estos tiempos, ni estas formas 
de intervención interdisciplinaria, se encontrará fuera del marco legal de adopción. 

A continuación, compartimos algunas recomendaciones para tener en cuenta al realizar una 
cobertura sobre el proceso de adopción de niñas, niños o adolescentes. 

Diez recomendaciones
1. Poner la mirada en la niña, el niño y adolescente en situación de adoptabilidad 

considerando su derecho a crecer en el seno de una familia y la importancia de que la 
familia adoptante contribuya a un proyecto de restitución de sus derechos (Ley 26.061). 

1 “Situación de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales en la República Argentina- Actualización 

2020”. En: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2020/09/situacion_de_nnya_sin_cuidados_

parentales_-_2020_03.05_1.pdf

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2020/09/situacion_de_nnya_sin_cuidados_parentales_-
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2020/09/situacion_de_nnya_sin_cuidados_parentales_-
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2. Recurrir a fuentes especializadas que den información fidedigna sobre el circuito de 
la adopción para derribar los mitos alrededor de esta temática como, por ejemplo, los 
tiempos y la burocracia del proceso. 

3. Informar con claridad los requisitos para la adopción. Estos son:

• Inscribirse en el Registro Único y transitar allí un proceso de evaluación.

• Tener más de 25 años.

• Tener nacionalidad argentina o 5 años de residencia en el país.

• Tener una diferencia mínima de 16 años con el niño o la niña a adoptar.

4. Aclarar que el tiempo de permanencia en los dispositivos de cuidado no tiene por 
qué coincidir con la edad de las chicas y los chicos en situación de adoptabilidad 
allí alojados. Muchas veces, cuando se habla de adolescentes con posibilidad de 
ser adoptados se piensa que la edad coincide con el tiempo de permanencia en los 
dispositivos y quizás, estas chicas y chicos están hace poco tiempo en el sistema de 
adopción. Es importante destacar que las medidas de protección excepcional pueden 
tomarse en niños, niñas o adolescentes de cualquier edad hasta los 18 años.

5. Recurrir a las estadísticas oficiales. Puede recurrirse a la información brindada por 
los organismos especializados como por ejemplo la SENAF y la Dirección Nacional del 
Registro de aspirantes a guarda con fines adoptivos (DNRUA)2.  Así, por ejemplo, el 
último registro realizado en agosto del presente año identificó 2.430 aspirantes. 

6. Evitar la espectacularización de los hechos. Prestar especial atención al uso de 
cortinas musicales, efectos de sonido u otros recursos que vulneren los derechos de 
niños, niñas y adolescentes que partipan de la cobertura mediática. 

7. Brindar información útil. Para más información, las personas pueden llamar a la 
Línea 102, especializada en derechos de chicas y chicos. También pueden consultar en la 
página web: argentina.gob.ar/justicia/adopcion

8. Considerar en las coberturas el principio del “interés superior del niño”, es decir, 
que se priorice el resguardo de su integridad y la garantía plena de sus derechos. 
No debe exponerse la identidad, ya sea a partir de la difusión de su imagen o de 
su testimonio, de chicas, chicos y adolescentes que se encuentren en situación de 
adoptabilidad bajo medidas excepcionales. 
 
En cambio contar la experiencia de niñas, niños o adolescentes con una sentencia de 
adopción firme puede resultar una herramienta comunicacional sumamente valiosa.

2 https://www.argentina.gob.ar/justicia/adopcion/Estad%C3%ADsticas-DNRUA

https://www.argentina.gob.ar/justicia/adopcion/registros
http://argentina.gob.ar/justicia/adopcion
https://www.argentina.gob.ar/justicia/adopcion/Estad%C3%ADsticas-DNRUA
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9. Garantizar la accesibilidad de la comunicación. Utilizar interpretación en lengua de 
señas, subtitulado oculto y otros recursos disponibles para procurar la eliminación de 
barreras comunicacionales y facilitar el acceso a información a toda la población.

10. Utilizar una terminología acorde a un enfoque de derechos de niñas, niños y 
adolescentes.

Glosario de terminología recomendada

Niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales: son aquellas niñas, niños y 
adolescentes que, en virtud de una “medida de protección excepcional”, se encuentren 
separados de su familia conviviente o ampliada o de sus referentes afectivos o 
comunitarios, y residen en dispositivos de cuidado de modalidad residencial o familiar.

Niñas, niños y adolescentes en situación de adoptabilidad: son aquellas niñas, 
niños y adolescentes que cuentan con una declaración judicial que posibilite sean 
incluídas e incluídos en una familia adoptiva. 

Familia o medio familiar: Se entiende por “familia o núcleo familiar”, “grupo familiar”, 
“grupo familiar de origen”, “medio familiar comunitario”, y “familia ampliada”, además 
de los progenitores, a las personas vinculadas a las niñas, los niños y adolescentes, a 
través de líneas de parentesco por consanguinidad o por afinidad. Puede asimilarse al 
concepto de familia a otros miembros de la comunidad que representen para la niña, 
el niño o adolescente vínculos significativos y afectivos en su historia personal.

Familia conviviente: es el grupo familiar de origen con el que el niño, la niña  
y adolescente convive.

Medidas de protección integral (MPI): son aquellas efectuadas por los organismos 
administrativos de aplicación ante la amenaza o vulneración de derechos o garantías de 
las niñas, niños y adolescentes. No implican la separación de las chicas y los chicos de 
su ámbito familiar. Justamente por esto, se priorizan medidas de protección de derechos 
que tengan por finalidad la preservación y el fortalecimiento de los vínculos familiares. 

Medidas de protección excepcional (MPE): es aquella que implica la separación 
del niño, niña y adolescente de su familia. Esta medida es tomada cuando ocurren 
situaciones graves que amenacen o causen perjuicio a la salud física o mental de las 
chicas y los chicos. Como principio general, estas medidas deben ser adoptadas una 
vez agotadas las medidas de protección integral antes mencionadas. Esta resolución 
administrativa que resuelve la separación de niñas, niños y adolescentes de su medio 
familiar debe respetar el principio de:

• necesidad (dado el riesgo a la integridad psicofísica de las chicas y chicos)

• excepcionalidad (en cualquier otra circunstancia que no revista esta gravedad, se 
promueve el fortalecimiento familiar)
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• temporalidad (debe durar el menor tiempo posible) 

• legalidad (debe garantizarse el control judicial que legalice la medida) 

Denominar correctamente los dispositivos. Se recomienda hablar de “dispositivos 
de cuidado”. Los mismos pueden ser de dos tipos: residenciales o familiares. 

Dispositivos de cuidado formal: son aquellos que se encuentran bajo la jurisdicción 
del organismo administrativo de aplicación, ya sea de gestión pública, privada o mixta, 
en el marco de las medidas de protección excepcionales de separación de niña, niño y 
adolescente de sus padres o familia. Encontramos dos modalidades: 

a. Dispositivos de cuidado de modalidad residencial: son los espacios 
residenciales de gestión pública, privada y mixta (o de gestión compartida) que 
garantizan alojamiento y cuidado a niñas, niños y adolescentes bajo una medida 
de protección, con eje en la protección de sus derechos y con el objetivo de 
trabajar por su reintegro familiar y comunitario en el menor tiempo posible o 
(de haberse agotado esta instancia) avanzar en proyectos de restitución hacia 
la adopción o autonomía, según la situación de cada niña, niño y adolescente. 
Encontramos distintas denominaciones: institutos, hogares, residencias 
juveniles, casas hogares, pequeños hogares, casas de abrigo, etc.

b. Dispositivos de cuidado de modalidad familiar: es un recurso en el marco 
institucional que está conformado por familias de la comunidad, sin vínculo 
previo con la niña, niño y adolescente, para llevar adelante el proyecto de 
restitución de derechos de esa niña, niño y adolescente en el marco de una 
medida de protección excepcional, alojándolo hasta la concreción de ese 
proyecto.

Fuente: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2020/09/situacion_de_nnya_sin_
cuidados_parentales_-_2020_03.05_1.pdf

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2020/09/situacion_de_nnya_sin_cuidados_parentales_-_2020_03.05_1.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2020/09/situacion_de_nnya_sin_cuidados_parentales_-_2020_03.05_1.pdf
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