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Historia de las asociaciones, 1
¿Cómo y porque nacen las asociaciones de familias?
Las primeras asociaciones en España datan de principios de los años
90, aunque la mayoría de las que existen se han constituido a partir
del año 2000

●

Las razones que llevan a un grupo de familias a constituirse en
asociación son casi siempre parecidas:
● Pequeño grupo con inquietudes que se conoce
● Tienen inquietudes comunes
● Por cercanía territorial
● Han viajado juntos a un determinado país
● Han conectado a través de alguno de los foros de Internet.

●

●

El origen determina dos tipos de asociaciones:
● Territoriales o generalistas
● Localistas o “paisajísticas”
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Primeras sensaciones
El panorama que encontraban estas asociaciones recién nacidas a
principios de esta década:
● Falta general de información respecto a todos aquellos temas
que le son de interés, tanto en como es la situación real del
país donde quieren adoptar o han adoptado, como sobre el
resto de los temas que rodean a la adopción en su respectiva
comunidad autónoma.
● Sienten que los procesos adoptivos están excesivamente
tutelados y vigilados por las administraciones.

●

En ese primer escenario, la falta de información es casi la única
problemática detectada, y por tanto, solventarla, el primer objetivo
declarado.

●
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Evolución
●

Niñez: Desconocimiento de la realidad adoptiva.
●

●

Adolescencia: Acercamiento a la realidad adoptiva.
●

●

lucha y defensa de unos supuestos derechos de las familias a adoptar,
constituyendo uno de sus principales objetivos el ayudar a los que vienen
detrás con el ofrecimiento de toda la información a su alcance.
se reconoce la existencia de una problemática adoptiva que va más allá de la
información y de los trámites, y se perciben unas posibles consecuencias
posteriores a la imagen idílica inicial.

Etapa adulta: Conocimiento de la realidad adoptiva.
●

las asociaciones son conscientes de las consecuencias y problemáticas del
hecho adoptivo, buscan soluciones, y optan, en la mayoría de los casos por tirar
del carro, ante la incapacidad o dejadez de las administraciones públicas.
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Factores en la Evolución
La situación personal de las familias que forman el germen de la
asociación.
●La problemática específica del territorio en el que trabajan.
●La propia tipología de la asociación, que hace que este tránsito sea
más largo en las asociaciones por países, ya que el objetivo de la
información prevalece.
●La interrelación y contacto entre diferentes asociaciones.
●Los enfrentamientos con las administraciones. No por el propio hecho
de ponerse en una postura beligerante, lo que incluso se ha podido
convertir en beneficioso, sino por el desgaste de recursos humanos y
de tiempo en esa batalla.
●

Situación Actual
Resultados del esfuerzo de todos
Las asociaciones de familias adoptivas hemos tenido que
especializarnos asumiendo objetivos y funciones que en teoría
deberían corresponder a otros estamentos sociales: información y
control de los procesos.
●Además de los temas que nos son intrínsecos, nos hemos implicado
en una gran variedad de proyectos que inciden en la adopción:
●

●
●
●
●
●

Educación
Sanitarios y Terapéuticos
Reformas legislativas
Sociales: Racismo, Publicidad y Prensa, etc.
Formación de las familias

Importancia de CORA: integración, colaboración y transmisión de
conocimientos entre las diferentes asociaciones. Acelerante de la
evolución de las asociaciones que la integran.

●

CORA
CORA, Federación Coordinadora de Asociaciones en Defensa de la
Adopción y el Acogimiento, nace en Zaragoza en octubre de 2000,
como Coordinadora y como Federación en septiembre de 2005
●Actualmente engloba a 24 asociaciones de familias y unas 5.000
familias de todo el territorio nacional
●Ostenta la representación de las familias a nivel nacional ante los
diferentes estamentos:
● Interlocutor con el Ministerio de Educación, Política Social y
Deportes
● Presencia en el Consejo Consultivo de Adopción Internacional
● Presencia en el Consejo Estatal de Familias
● Comparecencia en la Comisión Especial del Senado, durante los
años 2002 y 2003 elaboró una serie de conclusiones relativas a
la adopción internacional.
●Sin CORA no sería posible el estatus que hoy por hoy tenemos las
asociaciones de familias adoptivas.
●

CORA
Proyectos de CORA
El servicio de información. Referencia para todos los que están en el
mundo de la adopción.
●Guía Consensuada de Pediatría en Adopción. Renovada en este 2008 y
pendiente de la presentación oficial.
●Encuesta interautonómica sobre adopción nacional y acogimiento
●Colaboración con la Comisión del Senado para el estudio de la
adopción nacional y el acogimiento creada el pasado día 1 de octubre
●Participación el proyecto de investigación “La integración familiar y
social de los menores adoptados internacionalmente. Perspectivas
interdisciplinarias y comparativas”, financiado por el MEPSyD
●

La labor de las asociaciones
Defender y exponer la adopción como una forma más de establecer
familias.
●Proponer mejoras en los procesos administrativos de adopción en
cada Comunidad Autónoma
●Desarrollar programas y estudios en colaboración con organismos
públicos y privados para mejorar la adaptación familiar y social de los
menores adoptados.
●Erradicar mitos y tópicos en la adopción como elementos indeseados
●Encabezar las demandas sociales del colectivo, ya que somos los que
tenemos que tomar la iniciativa si queremos que el resto de actores
reaccionen.
●Informar de una manera veraz y completa del hecho adoptivo, de los
retos que supondrá la post-adopción.
●

Demandas de las asociaciones
Situar la adopción en un estricto marco ético y legal donde no tenga
cabida ninguna irregularidad en el proceso y estén debidamente
salvaguardados los intereses del menor, exigiendo que se observen
todas las garantías sobre la adoptabilidad de los niñ@s.
●Señalar la importancia de la colaboración de nuestro colectivo con
las administraciones en la erradicación de las irregularidades
●Solicitar de la administración española la firma de convenios en
materia de adopción con aquellos países que no han firmado la
Convención de la Haya.
●Mantener el Protocolo Público como vía para la adopción, excepto en
los casos en que no lo permitan los países de origen.
●Formación de calidad para las familias. Pre y post-adoptiva.
●Servicios post-adoptivos profesionales accesibles para todos.
●

El panorama actual de la AI
Los países origen han disminuido fuertemente el número de menores
susceptibles de Adopción Internacional
●Las características de estos menores han cambiado, aumentando la
edad e incorporando un mayor número con necesidades especiales
●Por parte de los países de origen se selecciona más a los solicitantes,
alargándose los procesos
●La demanda de los países de acogida se mantiene y se buscan nuevos
países donde adoptar, especialmente África, donde la estructura de
los servicios sociales es tan débil que resulta difícil garantizar la
adoptabilidad de los menores.
●Las familias ejercemos una fuerte presión en las administraciones y
en las ECAIS, en demanda de una solución a nuestras aspiraciones
adoptivas.
●Las familias monoparentales están viendo reducidas drásticamente
sus posibilidades de adopción internacional.
●

Retos
Mantener la credibilidad. Solo será posible si somos coherentes, y
capaces de enfrentarnos a la nueva realidad de la adopción
internacional.
●Asumir y defender nuestras posturas frente a las propias familias
adoptivas. Hay que poner cierto orden en las pretensiones de las
familias que quieren adoptar.
●Volver la mirada hacia la adopción nacional y el acogimiento.
●Preparar a las familias frente al racismo y la xenofobia y abrir un
frente en la sociedad para su erradicación.
●Profesionalización de las asociaciones. Tenemos dificultades para
hacernos oír en todos los foros y competimos en desventaja.
●Necesitamos alianzas estratégicas con los equipos profesionales que
trabajan en la post-adopción. Tenemos que fomentar la creación de
esos equipos y crecer con ellos.
●Enriquecernos con las aportaciones de las asociaciones de acogedores
y de adoptados.
●

Muchas gracias por vuestra atención
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