
1.1 Pérdida de la identidad de los niños, niñas y 
adolescentes en el cuidado alternativo 

Aunque pueden producirse una gran variedad de daños y 
abusos durante la acogida, aquellos relacionados con la 
pérdida de la identidad del NNA han recibido escasa atención, 
a pesar de tener graves consecuencias de por vida. Estos 
daños pueden originarse cuando los NNA no pueden crecer 
en su familia de origen y no pueden mantener una relación 
con ella y/o cuando hay información incompleta o falsificada 
sobre sus relaciones familiares, contraviniendo las normas y 
estándares internacionales2. 

Hay múltiples ejemplos de iniciativas promovidas por el 
Estado, o de abdicación de sus responsabilidades, que han 
dado lugar a tales incumplimientos, algunos de los cuales se 
señalan a continuación: 
•Discriminación por razón de género relacionada con la 
condición de madre biológica, como en Australia3,  Corea4,  
Irlanda5 y Suiza6.  Estos ejemplos muestran que las decisiones 
fueron a veces posibilitadas por la legislación, como las 
disposiciones de confidencialidad y/o la falta de períodos de 
reflexión. La discriminación por razón de género también 
puede producirse contra el padre biológico, por ejemplo, en 
procedimientos en los que se excluye su participación, como 
en el Reino Unido7 o Sud África8. 
•Discriminación racial contra los grupos indígenas y 
minoritarios, como ocurrió, por ejemplo, en Australia9,  
Canadá10 y Suiza11, así como contra los NNA afroamericanos 
en los Estados Unidos12.

Aportación al DDG del Comité de los Derechos del Niño los días 16 y 17 de septiembre de 2021
Si bien es importante garantizar un cuidado de calidad para los niños, niñas y adolescentes (NNA) privados de sus familias
(artículo 20 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)), la preservación y el acceso a la identidad del NNA,
incluyendo su nombre, nacionalidad y relaciones familiares (artículo 8 de la CDN), es igualmente necesaria a la hora de
encontrar una modalidad alternativa de cuidado adecuada. Cuando no se logra este doble objetivo, el impacto de por vida para
el NNA y la sociedad en general, causa un daño significativo. Por lo tanto, es imperativo que quienes trabajan en la protección
de la infancia, el cuidado alternativo y la adopción, presten mayor atención al derecho del NNA a la identidad, teniendo en
cuenta que es la puerta de acceso a todos los demás derechos. Child Identity Protection espera que al centrarse en los tres
objetivos específicos del DGD, los cuales vinculan la provisión de cuidado alternativo de calidad con la salvaguarda del derecho
del NNA a la identidad, esta aportación contribuirá a:

- Lograr el ODS 16.9, por el cual, para 2030, los Estados proporcionarán una identidad legal a todas las personas; y
- Garantizar que todos los niños, niñas y adolescentes, y posteriormente adultos, que hayan estado bajo cuidado 

alternativo, tengan pleno acceso a sus orígenes. 
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Daños causados por el cuidado y el 
maltrato a los NNA acogidos, y 
medidas que garanticen la 
prevención, la intervención y el 
acceso a la justicia, la atribución de 
responsabilidades y una reparación
adecuada (objetivo específico 2)

•Pobreza13, incluso cuando conduce a arreglos informales en los 
que un NNA puede ser ubicado lejos de sus familias de origen, 
pudiendo correr el riesgo de ser sometido a la esclavitud o 
involucrarse en el trabajo doméstico infantil. Las preocupaciones 
más importantes que la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) ha identificado en estas situaciones incluyen “jornadas de 
trabajo largas y agotadoras: el uso de productos químicos tóxicos; 
el transporte de cargas pesada; la manipulación de artículos 
peligrosos como cuchillos, hachas y sartenes calientes; la 
alimentación y el alojamiento insuficientes o inadecuados, y el 
trato humillante o degradante, incluida la violencia física y verbal, y 
el abuso sexual”14. La OIT señala que “17,2 millones de niños 
realizan trabajo doméstico remunerado o no remunerado en el 
hogar de un tercero o de un empleador”15. Algunos ejemplos son 
los restaveks en Haití16 y las criaditas en Paraguay17. 
•Motivaciones políticas, económicas o religiosas18. Motivaciones 
políticas, como la política del hijo único en China y las 
desapariciones forzadas durante las dictaduras en Argentina, Chile 
y España19, han dado lugar a separaciones innecesarias. Las 
motivaciones económicas también pueden conducir a los NNA a 
modalidades alternativas de cuidado. Dado que la financiación del 
acogimiento residencial se basa invariablemente en el número de 
NNA en la institución, éstos pueden verse abocados 
innecesariamente a dichos entornos, a pesar de que la gran 
mayoría tiene al menos un progenitor vivo cuando, por ejemplo, 
son declarados falsamente "huérfanos" y en el proceso de 
"orfandad de papel" y/o en la promoción del "turismo de 
orfanatos”20 en instalaciones que suelen estar situadas en zonas 
turísticas populares. Cabe destacar la labor de Terre des hommes
en Nepal para reivindicar los "huérfanos de papel”21. Las 
motivaciones religiosas también pueden llevar a los NNA al cuidado 
alternativo, situaciones que pueden distanciar, o incluso romper, 
las relaciones familiares originales, y la creación de un vínculo con 
un líder religioso puede modificar indebidamente la identidad del 
NNA. A modo de ejemplo, según un informe de 2019, "unos 
100.000 niños talibés que viven en internados en daaras de todo 
Senegal son obligados por los maestros coránicos o marabouts a 
mendigar todos los días por dinero, por comida, por arroz o por 
azúcar”22. En Camboya, miles de NNA, especialmente varones de 
10 años o más, fueron internados en una de las 65 pagodas a partir 
de 2014/201523.



• La combinación de los factores anteriores, unida a la falta
de acceso a los derechos económicos, sociales y culturales y a 
un contexto de corrupción, también ha dado lugar, por 
ejemplo, a adopciones forzadas (e ilegales) en Guatemala24. 

1.2 Casos actuales: acceso a la justicia, responsabilidad y 
reparación adecuada

Las medidas restaurativas y la responsabilidad en el cuidado
alternativo y la adopción son vitales, especialmente cuando
los NNA son separados innecesariamente de sus familias. Los 
artículos 9 y 25 de la Convención sobre los Derechos del Niño 
establecen amplias obligaciones para que el Estado preserve 
las relaciones familiares de los NNA separados de sus familias, 
mientras que el artículo 8(2) de la Convención sobre los 
Derechos del Niño dispone la responsabilidad de restablecer
los elementos de la identidad del NNA que faltan, incluso en
lo relativo a las relaciones familiares. 

Cuando se ha producido una separación indebida del NNA de 
sus progenitores, debe fomentarse la reagrupación familiar y 
la reintegración (10(1) CDN) cuando ello redunde en el interés
superior del NNA25.  Podría afirmarse que los beneficios de 
tener una familia sólo pueden lograrse si el NNA sabe quiénes
son sus familiares, como se indica en el artículo 8(1) de la CDN 
referente a su derecho a la identidad, lo que presupone que 
los sistemas de registro civil y estadísticas vitales funcionan
correctamente. Si el NNA no sabe y no puede saber quiénes
son sus familiares, la reagrupación familiar es prácticamente
imposible (véase la sección dos). 

En la práctica, el restablecimiento de la identidad original del 
NNA mediante la reagrupación familiar requiere más
esfuerzos. La cuestión de la reintegración suele estar ausente
de la legislación y las políticas nacionales, con prácticas
ineficaces como la falta de atención a los motivos de la 
separación inicial y los servicios de apoyo posterior 
inadecuados. Los esfuerzos internacionales, como el Día 
Anual de los Derechos del Niño en el Consejo de Derechos 
Humanos para 2022, dedicado a la reunificación familiar, así
como la colaboración interinstitucional que dio lugar a las 
Directrices sobre la Reintegración de los niños, niñas y 
adolescentes26, deberían contribuir a la construcción de la 
identidad del NNA a través de estos esfuerzos. 

A nivel regional, el TEDH ha proporcionado una jurisprudencia
de gran utilidad. Por ejemplo, en 2020 dictaminó que se había
producido una violación del derecho a la intimidad cuando las 
autoridades noruegas de protección de la infancia no 
facilitaron el contacto con la familia de origen ni le prestaron
el apoyo adecuado mientras el NNA se encontraba en
régimen de acogimiento alternativo. 
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La falta de contacto social con la familia de origen fue uno de los 
factores que condujo a la decisión de retirarles la patria potestad y 
llevó a la adopción del niño. El TEDH consideró que las autoridades
de protección de la infancia eran responsables de la disolución
familiar y que no cumplieron con su deber de promover la 
reunificación familiar27. La Corte Interamericana de Derechos 
Humanos ha proporcionado recursos para restablecer la identidad
del NNA, por ejemplo, exigiendo a Guatemala que adopte todas las 
medidas necesarias y adecuadas para facilitar la restitución de los 
vínculos familiares entre Osmín Tobar Ramírez y sus padres, así
como que modifique el certificado de nacimiento de Osmín para 
restablecer los vínculos familiares legales28.  A nivel nacional, 
Camboya ha emprendido una iniciativa en este sentido, con el Plan 
de Acción de 2015 para mejorar el cuidado de los NNA, con el 
objetivo de devolver a sus familias el 30% de los niños en
acogimiento residencial durante 2016 – 2018 de forma segura29. 
Paraguay también ha introducido recientemente una ley que 
promueve el mantenimiento de los vínculos familiares, aunque su
plena aplicación sigue siendo un reto30. 

1.3 Casos pasados: acceso a la justicia, rendición de cuentas y 
reparación adecuada

En situaciones pasadas de abuso en el marco del cuidado
alternativo relacionadas con la identidad correcta del NNA, en
particular cuando se trata de un número masivo, pueden existir
diferentes desafíos para acceder a la justicia, la rendición de 
cuentas y la reparación relacionados con el alcance de la 
responsabilidad del Estado. Es probable que el descubrimiento de 
información ausente o falsificada relacionada con la identidad de 
un NNA se produzca cuando éste o ésta es quizás un/a adolescente
o un/a adulto/a. En estos casos, pueden ser aplicados los plazos de 
prescripción y/o puede darse el caso que los marcos
internacionales, regionales y nacionales existentes no estuvieran
en vigor en el momento de la infracción. Estos desafíos legales
pueden verse exacerbados por cuestiones como la falta de 
voluntad política, las vías limitadas de acceso a la justicia y la 
cultura de la impunidad. Las realidades prácticas pueden significar
que incluso la existencia de una base de datos de ADN no pueda
resolver tales situaciones, ya que los registros pueden no haberse
conservado y, en algunas situaciones, incluso pueden haber sido
destruidos (a propósito). 

En respuesta a los casos graves de abusos, incluida la privación de 
identidad, se han llevado a cabo investigaciones nacionales, como
en Australia, Canadá, Irlanda, Escocia, España y Suiza. El resultado y 
las recomendaciones de estas investigaciones varían en grado, 
señalando que las disculpas, los procesos de conmemoración, la 
reparación y las medidas de no repetición son respuestas clave.

El (RE de la ONU sobre justicia transicion Relator Especial de la 
ONU sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las 
garantías de no repetición (RE de la ONU sobre justicia transicional)  
ha presentado un informe exhaustivo sobre el diseño y la 
aplicación de las disculpas (por ejemplo, la motivación, 

"Fue aquí, en Parkside, donde me dieron

el nombre de "NÚMERO CINCO". El 

número que te dan es al que respondes, 

se cose en toda tu ropa, es el número de 

tu taquilla y el de tu cama y tu celda. 

Dejé de ser Alan y me convertí en el 

número cinco". *Nota al pie 1



el reconocimiento y la verdad, el momento, la preparación de 
la disculpa, después de la disculpa: el seguimiento, la no 
repetición y la reconciliación) que es de gran utilidad para los 
abusos del pasado en el cuidado alternativo31. Las disculpas 
formales del gobierno australiano por las prácticas de 
adopción forzada para las madres solteras32 y el trato a los 
pueblos indígenas , incluida la creación de un fondo para las 
víctimas, son prácticas prometedoras. Se ha mostrado una 
voluntad política similar en relación con los "australianos 
olvidados y los antiguos niños emigrantes, conocidos 
colectivamente como personas que han abandonado el 
sistema de acogida", incluida la introducción de un nuevo 
servicio Find and Connect34. Suiza ofrece otra práctica 
prometedora, pues se han presentado disculpas formales y se 
han dedicado importantes fondos a la investigación que 
aborda las prácticas coercitivas del pasado y del presente, 
como el estudio sobre las medidas coercitivas con fines 
asistenciales y los acogimientos fuera del hogar, que dio lugar 
a la Ley Federal de Medidas Sociales y Acogimientos 
Obligatorios anteriores a 1981 (CSMPA, por sus siglas en 
inglés), en vigor desde el 1 de abril de 2017. El estudio de 
Amacker sobre "Actores privados y públicos en los procesos 
de cuidado de NNA fuera del hogar" contribuirá al 
conocimiento sobre el papel de los marcos financieros y de 
supervisión en la decisión coercitiva en todas las acogidas 
fuera del hogar, incluido el cuidado residencial. La disculpa 
formal de Aldeas Infantiles SOS en 2021 en respuesta a los 
fallos de salvaguardia y gobernanza va igualmente en la 
dirección correcta de la reparación35. 

A pesar de estos esfuerzos, deben desarrollarse respuestas 
adicionales a las situaciones de abuso del pasado. Por 
ejemplo, los Estados deben implementar sistemáticamente 
procesos de conservación de la memoria. El informe 202036

del RE de la ONU sobre justicia transicional es útil en este 
contexto, ya que destaca la importancia de los archivos y de 
garantizar el acceso (párrafos 70 a 73). Esto es 
particularmente relevante en el caso de Irlanda, donde tras la 
investigación sobre los Hogares para Madres y Bebés, se 
destruyeron ciertos registros de víctimas y testigos para 
garantizar el anonimato, lo que limitará significativamente el 
acceso al derecho a la identidad37. Las autoridades alemanas, 
en cambio, han abierto los archivos de la Stasi (el Ministerio 
de Seguridad del Estado de la antigua República Democrática 
Alemana) como una práctica prometedora para garantizar el 
acceso abierto38. 

Asimismo, los Estados deberían ser cautelosos a la hora de 
aplicar el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) 
para retener los "datos mixtos" de los niños sobre su 
información de identidad personal en el cuidado alternativo39. 
Parece que gobiernos como los del Reino Unido están 
interpretando de forma restrictiva el artículo 15(4) del RGPD de 
forma que los NNA (y posteriormente las personas adultas) no 
pueden acceder plenamente a sus derechos de identidad y 
conocer sus orígenes cuando se trata de datos mixtos, lo que 
puede afectar potencialmente a los 30.000 NNA que entran en 
el sistema de acogida cada año40.   

Al responder a los abusos del pasado, los Estados deberían
trabajar igualmente para erradicar la impunidad de los abusos
en el cuidado alternativo y la adopción. Es de vital importancia
que se fomente el litigio estratégico y la promoción del acceso a 
la justicia por parte de los supervivientes, incluyendo el 
levantamiento de la prescripción. Un ejemplo prometedor en
este contexto se dio en Guatemala con el enjuiciamiento penal 
de la trata de personas con fines de adopción ilegal y las 
diferentes estrategias implementadas para combatir la 
impunidad41. También es importante que los Estados inviertan
recursos significativos en la prevención de la repetición de estos
abusos, lo que incluye la introducción de marcos que defiendan
los derechos humanos como paso fundamental42.  

A través de una subvención de la Fundación Nacional Suiza, Child 
Identity Protection está trabajando actualmente con la 
Universidad de Ginebra y otros expertos para evaluar en Suiza la 
toma de decisiones coercitivas en la acogida y, cuando sea 
posible, la adopción, a través de la lente de las normas
internacionales. Los resultados de esta investigación deberían
ser útiles para proporcionar ejemplos concretos de cómo los 
Estados pueden satisfacer eficazmente las necesidades de 
identidad del NNA y abordar las cuestiones planteadas
anteriormente.



Por ejemplo, algunos países autorizan este tipo de prácticas, 
permitiendo el parto anónimo, como en Francia y Luxemburgo (por 
ejemplo, naissance sous X) o en EE.UU. (por ejemplo, las leyes de 
refugios seguros)48 o las cajas para bebés (por ejemplo, Austria, 
Bélgica, República Checa, Alemania, Japón, Hungría, Italia, Letonia, 
Polonia, Portugal, República de Corea, Eslovaquia y Suiza). Estas
prácticas que facilitan el abandono anónimo son contrarias a las 
normas internacionales, por ejemplo, el párrafo 42 de las 
Directrices de la ONU, que establece que “cuando un niño es 
abandonado o se renuncia a su guarda, los Estados deberían velar 
por que ello se realice en condiciones de confidencialidad y 
seguridad para el niño, respetando su derecho de acceso a la 
información sobre sus orígenes cuando corresponda y sea posible
de conformidad con la legislación del Estado”. 

En lugar de crear proactivamente marcos que permitan los 
nacimientos anónimos, se debe alentar a los Estados a que abolan
esas iniciativas y establezcan nacimientos confidenciales, como
recomendó el Comité de la CDN a Austria (2020)49, Corea (2019)50

y Francia (2016)51. Una práctica prometedora en Alemania se 
produjo con la introducción de una ley sobre los nacimientos
confidenciales y cómo los NNA pueden acceder a sus orígenes52.  
Como medida de primer recurso, es importante alentar a los 
Estados a que apoyen a las familias en su función de cuidadoras
para evitar el abandono de los NNA, además de los sistemas que 
permiten los nacimientos confidenciales.

2.3 Servicios de apoyo para evitar el abandono anónimo y/o la 
separación innecesaria y facilitar el acceso a los orígenes

Varios Estados han introducido prácticas eficaces para prevenir el 
abandono y dar apoyo a las madres jóvenes, señalando que la 
intervención temprana es rentable, como se observa, por ejemplo, 
en muchos países de Europa del Este53. La mejora del acceso a los 
servicios sanitarios y de otro tipo, así como el hecho de contar con 
trabajadores especializados en las unidades de maternidad cuando
un niño nace con una discapacidad, también ha apoyado a los 
progenitores en su papel de cuidadores (párrafos 9 y 10 de las 
Directrices de la ONU), como ilustran los servicios del Hospital 
Infantil de Angkor Wat en Camboya54. 

También deben desarrollarse servicios específicos para acompañar
a los niños y adultos en la búsqueda de sus orígenes. Por ejemplo, 
el Consejo Nacional de Acceso a los Orígenes Personales (CNAOP)55 

francés fue creado en 2002 para recoger y conservar información
sobre la identidad de los padres biológicos y la historia del niño. 
Tiene la obligación de buscar a la madre biológica y obtener su
consentimiento en caso de que el NNA solicite información sobre
sus orígenes. Los servicios de apoyo en el hospital para las madres
se han desarrollado en los últimos años. En 2019 el informe indica 
que "297 personas han tenido acceso a la identidad de al menos
uno de sus padres biológicos a través del CNOAP". También se ha 
creado en Bélgica el "Centro de filiación" para dar apoyo a quienes
buscan sus orígenes56. 

Evitar la separación de las 
familias mediante la mejora de 
las iniciativas de prevención y de 
control (Objetivo específico 4)

2.1 Mejorar el acceso a los sistemas de registro civil y 
estadísticas vitales para las familias en riesgo de 
separación

Es habitual que las familias que no pueden acceder a los sistemas
de registro civil y estadísticas vitales sean las mismas que corren el 
riesgo de separación, debido a la falta de acceso a los servicios
básicos y a la discriminación generalizada. En particular, está
ampliamente reconocido que los NNA nacidos en zonas rurales de 
entornos desfavorecidos y cuyas madres pueden tener un bajo
nivel de educación tienen menos probabilidades de que se 
registre su nacimiento43.  Por ejemplo, UNICEF señala que 
alrededor de tres millones de NNA en América Latina y el Caribe 
no tienen documentos de nacimiento ya que "el proceso de 
registro en varios países carece de sensibilidad hacia la cultura y la 
tradición de los pueblos indígenas". La "naturaleza" 
transfronteriza de las comunidades indígenas se suma a estos
obstáculos. Las diferencias entre zonas urbanas y rurales también
ocultan disparidades subyacentes más profundas, principalmente
relacionadas con la pobreza”44. Otros obstáculos al registro de 
nacimientos se dan en países como Uzbekistán, donde el registro
tiene un coste económico, en Indonesia, donde se exige un 
certificado de matrimonio, y en Bután, donde no se puede
registrar a un NNA de padre desconocido45. En Malasia, al igual
que en otros países, existen otros factores como los engorrosos
procedimientos administrativos para el registro de los 
nacimientos y las dificultades para obtener certificados de 
nacimiento de los NNA refugiados o nacidos de trabajadores
inmigrantes indocumentados, que no solicitan el registro de los 
nacimientos por miedo a ser detenidos46.  Por lo tanto, los Estados
deberían abordar los obstáculos subyacentes para acceder a los 
sistemas de registro civil y estadísticas vitales como medida
preventiva para evitar el riesgo de separación.

2.2 Abandono anónimo de niños, niñas y adolescentes

Entre los NNA sin identidad al nacer, se encuentran los que son 
abandonados y finalmente ubicados en sistemas de acogida. 
Actualmente, se desconoce la magnitud de esta situación, ya que 
no existen estadísticas a nivel mundial, aunque se dispone de 
información desactualizada47. En la práctica, el abandono se 
produce cuando los progenitores dejan al NNA  sin ninguna
información que lo identifique sobre sus "relaciones familiares". 
Cuando esto ocurre, el ejercicio del derecho del niño a la 
identidad mediante el acceso a sus orígenes es casi imposible.  

*Así que no sé de dónde vengo... No lo sé y, 

obviamente, mis hijos y mis nietos tendrán el 

mismo problema, ya ves que va pasando de 

generación en generación. 

(Mujer, 64 años) ** (Nota al pie 1)



Explorar enfoques innovadores
para el cuidado alternativo de 
niños, niñas y adolescentes en
situaciones particularmente
vulnerables, como los contextos
humanitarios y la migración
(objetivo específico 7)

Los NNA en situaciones de emergencia, incluidos los NNA 
refugiados y migrantes no acompañados y separados57, pueden
verse privados de su identidad. Por ejemplo, sólo el 45% de los 
NNA nacidos en Donetska y Luhanska (zonas no controladas por 
el gobierno) y alrededor del 12% de los nacidos en Crimea han
obtenido un certificado de nacimiento emitido por el Gobierno
ucraniano58. Todos los NNA nacidos en las zonas no controladas
por el gobierno reciben certificados de nacimiento por parte de 
las autoridades de facto, pero éstos no son reconocidos por el 
Gobierno ucraniano. Aunque existen procedimientos que 
permiten a los NNA en dichas zonas obtener certificados de 
nacimiento, los trámites son engorrosos, caros y no se han
implementado plenamente59. La obtención por parte de los 
progenitores de los certificados aprobados por los tribunales en
relación con los viajes/pernoctaciones en la zona controlada por 
el gobierno supone gastos importantes para éstos. Además, en
algunos países, las condiciones de registro del NNA en los países
de acogida o de tránsito no siempre respetan sus derechos. Por 
ejemplo, miles de personas, incluidos niños, niñas y 
adolescentes, con nacionalidad mexicana nacidos en un país
distinto de México no tienen un certificado de nacimiento
debido a los complejos procedimientos administrativos y a los 
costes60.     

Además, cuando un NNA llega a un nuevo país, puede que los 
mecanismos que faciliten la búsqueda inmediata de información
sobre los antecedentes familiares, cuando sea seguro hacerlo, 
sean inadecuados. Los párrafos 162-167 de las Directrices de la 
ONU ofrecen orientaciones útiles sobre lo que debe registrarse
y cómo debe producirse la reunificación familiar en situaciones
de emergencia. Sin estos servicios de localización y 
reagrupación familiar, la reanudación de los contactos con la 
familia puede resultar difícil61.  También puede darse el caso de 
que los sistemas de registro civil y estadísticas vitales no sean
capaces de comunicarse entre sí en situaciones transfronterizas, 
en las que la documentación de nacimiento e identidad puede
no ser reconocida en otro país62.  

Las Directrices del Procedimiento de Interés Superior del 
ACNUR, Evaluando y Determinando del Interés Superior del 
Niño63 publicadas en 2021 son una herramienta
extremadamente valiosa para evaluar y determinar el interés
superior del NNA en estos entornos. Está repleta de 
orientaciones importantes, sobre todo para satisfacer las 
necesidades de identidad del NNA, incluyendo "el sexo, la 
orientación sexual, el origen nacional, la religión y las creencias, 
la identidad cultural y la personalidad". Al considerar las 

necesidades de desarrollo e identidad, se hace gran hincapié en
la comprensión del entorno familiar del NNA, sus relaciones y 
contactos. Asimismo, es necesario que las autoridades de los 
distintos Estados cooperen adecuadamente en todos los ámbitos
transfronterizos.

El Convenio de 19 de octubre de 1996 Relativo a la Competencia, 
la Ley Aplicable, el Reconocimiento, la Ejecución y la Cooperación
en materia de Responsabilidad Parental y de Medidas de 
Protección de los Niños ofrece un marco útil para esta
cooperación. Suiza ha desarrollado un aide memoire para animar
a las autoridades cantonales a considerar el interés superior del
NNA, incluyendo las relaciones familiares en estas modalidades
alternativas de cuidado transfronterizas64.  

Los servicios de búsqueda y reunificación familiar también
pueden ver limitada su aplicación efectiva a los casos de NNA 
separados de sus familias y que son reclutados por grupos
terroristas. El RE de la ONU sobre la violencia contra los niños
señala en un informe de 2020 que "decenas de miles de niños
extranjeros, iraquíes y sirios están detenidos por sospecha de 
asociación con el ISIS o por delitos relacionados con el 
terrorismo, o en campamentos. Estos niños están expuestos a la 
violencia, a la violación de las garantías procesales y a la 
separación familiar. La búsqueda de soluciones para estos niños
debe llevarse a cabo antes o en paralelo a los esfuerzos para 
facilitar la repatriación"65.    Según el Representante Especial del
Secretario General para los niños y los conflictos armados en 
junio de 2020, "más de 7.000 niños han sido reclutados o 
utilizados durante los conflictos”66. Cuando los NNA pertenecen a 
estos grupos, su pertenencia familiar se borra y tienen una nueva
identidad vinculada al grupo. Como describe un informe 
holandés, "uno de los objetivos de estos campos de 
entrenamiento es separar a los niños muy pequeños de sus 
familias y desarrollar un sentimiento de pertenencia al grupo, en 
oposición a su identidad individual”67. Es necesario trabajar para 
explorar la reunificación familiar cuando las identidades de las 
familias de origen pueden tener poco significado y/o cuando las 
familias pueden tener dificultades para aceptar a los NNA. 

Los niños, niñas y adolescentes en situación de calle son otro
ejemplo de circunstancias de vulnerabilidad, ya que es posible
que estén separados de sus familias y, a menudo, sin identidad
legal. Consortium for Street Children ha desarrollado una 
excelente herramienta sobre cómo se puede establecer y 
restaurar la identidad legal de los NNA en situación de calle en
muchos países68. 

"Necesitaba hablar de aquellos buenos tiempos antes de 

la guerra. Pero cuanto más hablaba de mi padre, más

echaba de menos a mi madre y a mi hermano pequeño. 

No crecí con ellos. Sentía que había perdido esa

oportunidad y que nunca la volvería a tener, y eso me 

entristecía". Ishmael Beah, fue niño soldado

Aún así, los grupos armados se proponen

deliberadamente cambiar la identidad de los niños

soldados como medio para desvincularlos de su vida

anterior y reducir los intentos de huida. A menudo lo 

hacen diciendo: "Ahora sois soldados", exigiéndoles que 

lleven uniformes y otros símbolos alusivos a su identidad, y 

sometiéndolos mediante procesos de brutalidad y control. 

*** Nota 1



•Los sistemas de registro civil y estadísticas vitales deben
establecerse para: incluir todos los elementos relevantes de la 
identidad del niño, niña o adolescente, incluyendo:

- uso de formularios de estado civil multilingües (por ejemplo,  
ICCS Convention no 16 and no 34)

- comunicación segura y confidencial entre los registradores
civiles en asuntos transfronterizos

- conservación y acceso a la información sobre los orígenes a 
perpetuidad

- formación de los actores responsables de los sistemas de 
registro civil y estadísticas vitales

•Los Estados deben invertir en servicios de apoyo a las familias
en riesgo de abandono y a las que no pueden acceder a los 
sistemas de registro civil y estadísticas vitales.

•Los servicios innovadores de apoyo a las familias con niños de 
comportamiento "difícil" también son importantes para evitar
separaciones innecesarias69.

•Mayor inversión en la reunificación y reintegración familiar, 
incluida la formación exhaustiva sobre la importancia de los 
derechos de identidad (es decir, el nombre, la nacionalidad y 
las relaciones familiares), especialmente en el caso de los NNA 
que han sido ingresados en modalidades alternativas de 
cuidado de forma inadecuada y/o los que han participado en
conflictos armados. 

•Fomentar la cooperación entre los Estados en asuntos
transfronterizos, incluida la ratificación de los Convenios de la 
Haya pertinentes, como el Convenio de 19 de octubre de 1996 
Relativo a la Competencia, la ley Aplicable, el Reconocimiento, 
la Ejecución y la Cooperación en materia de Responsabilidad
Parental y de Medidas de Protección de los Niños.

•Para los casos de abusos en el pasado, los Estados deberían: 

- Levantar la prescripción en aquellos casos que involucren
NNA

- Considerar la importancia de las disculpas y la memoria, 
incluyendo el archivado de la información, como se indica, 
por ejemplo, en el trabajo del Relator Especial de la ONU 
sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y 
las garantías de no repetición

- Desarrollar protocolos para las víctimas sobre los recursos
disponibles, incluyendo el asesoramiento gratuito, los 
servicios de mediación, la reparación, incluida la 
compensación económica, la formación de los actores, 
nuevas leyes, etc. 

- ntroducir iniciativas de búsqueda de orígenes y reunificación
familiar que cuenten con los recursos necesarios

Recomendaciones
•Con el fin de aprovechar las investigaciones existentes sobre
los abusos cometidos en el pasado en el ámbito del cuidado
alternativo y la adopción, debería desarrollarse un estudio
global que centralice las lecciones aprendidas, para precisar: 

- Factores que conducen al éxito de la investigación
- Medidas que han sido eficaces para responsabilizar a los 

Estados y a otros actors 
- Priorización de las recomendaciones, teniendo en cuenta los 

recursos
- Lo que se considera una reparación adecuada para el abuso

en el cuidado alternativo, como la restauración de la 
identidad

- Otras áreas que pueden beneficiarse de las lecciones
aprendidas, como la prohibición del uso de gametos
anónimos en la tecnología de reproducción asistida70

•La modificación de la identidad del niño, niña o adolescente
en modalidades alternativas de cuidado solo debe producirse
cuando redunde en el interés superior del NNA, incluso hasta 
la edad adulta, también en situaciones de acogimiento formal 
como el acogimiento por familiares, acogimiento en familia, la 
kafala, el acogimiento residencial, así como la adopción, etc. 

•Deberían elaborarse normas/estándares internacionales, por 
ejemplo, un comentario general o directrices, para proteger el 
derecho del NNA a la identidad (nombre, nacionalidad y 
relaciones familiares) en el cuidado alternativo y muchas otras
temáticas.
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