
ADOPCIÓN
Capítulo 5

No es una obra de caridad 

No es una forma de sacar a los niños de la pobreza 

No es un instrumento de la sociedad para evitar futuras delincuencias 

No es una forma de dar hijos a quienes no pueden tenerlos biológicamente
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¿QUÉ NO ES LA ADOPCIÓN?

 
Plantearemos algunas reflexiones respecto a la adopción con la finalidad de detenernos a

pensar en este tema poco abordado. Iniciamos con cuatro puntos que se contraponen a

las ideas que comúnmente vienen a nuestra mente al pensar en la adopción.

La adopción

Todo niño, niña y adolescente tienen derecho a vivir en familia. Sin embargo, la adopción

muchas veces no es vista desde esta perspectiva, sino desde un enfoque que prioriza la

necesidad del adulto, cubriendo una carencia de satisfacción personal o reconocimiento

social.
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EL VERDADERO VÍNCULO

 
En el proceso de adopción, que no solo implica el trámite legal, el papel de la paternidad

debe ir más allá de la idealización y de las expectativas que se han construido.

Consideremos las siguientes preguntas:

¿Qué es ser padre? ¿Un hijo es aquel que se nos parece físicamente? ¿Qué lo hace ser

hijo? Si un hijo no cumple con nuestras expectativas ¿deja de ser hijo?
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No hay hijos ideales así como no existen padres ideales, pero el vínculo que se forme

entre ambos trascenderá el plano biológico y forjará la paternidad.

Les invitamos a profundizar en la reflexión sobre este tema con las historias que veremos

en el siguiente video:

Video - Historias de adopción. Familias para armar: Vínculos.
*Nota. Este material audiovisual no fue desarrollado por RIU, sin embargo la esencia de este video en particular contribuye a la
finalidad de este artículo.

A continuación detallamos algunas cifras del año 2020 que nos brinda el Instituto del Niño

y Adolescente del Uruguay (INAU) con el fin de brindar un panorama actual de la adopción

a nivel nacional.

"Durante el año pasado se concretaron en todo el país un total de 105 adopciones.
Si vemos el número de niños, niñas y adolescentes integrados/as según grupo de edad y
sexo nos encontramos que de las 105 adopciones 55 correspondieron al sexo femenino y 50
al masculino. En cuanto al grupo de edad 62 adopciones correspondieron al grupo de 0 a 2
años, 37 al grupo de 3 a 7 años, 6 al grupo de 8 años en adelante.

Si observamos según la composición de figuras parentales, nos encontramos que de las 105
adopciones, 13 se integraron a un núcleo familiar monoparental, 86 a un núcleo familiar
compuesto por una pareja de distinto sexo y 6 a un núcleo familiar compuesto por una
pareja del mismo sexo.

En el período se agendaron 266 entrevistas informativas y se inscribieron 187 núcleos
familiares postulantes. De los 187 núcleos familiares postulantes 44 son núcleos familiares
monoparentales (37 femeninos y 7 masculinos), 128 parejas heterosexuales y 15 parejas
homosexuales (12 masculinas y 3 femeninas).”

Luego de el breve planteo les invitamos a continuar investigando y a pensar en las

diversas formas en las que podemos actuar. 

Ir a la web de INAU - Información sobre adopción

Ir a la web de INAU - Información sobre acogimiento familiar
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https://www.youtube.com/watch?v=AtSWQ3jX7vg
https://www.inau.gub.uy/
https://www.inau.gub.uy/familia/adopcion#proceso-de-adopcion
https://inau.gub.uy/familia/acogimiento-familiar


CONTÁCTANOS
 

asistencia@riuruguay.org
+598 92 473 811

www.riuruguay.org

@riuruguay


