
 

 

 

 

 

 

"ADOPCIÓN DECISIÓN DE SER FAMILIA” 
 

Invitamos a conocer un poco más sobre la Adopción en nuestro departamento de 
Lambayeque, descubrir experiencias interesantes y entrañables sobre esta manera de 
construir y fortalecer a las familias a partir de lazos profundos que unen a las personas 
más allá de la sangre. 
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a través de la Dirección General 
de Adopciones, es la autoridad central en el Perú responsable de proponer y ejecutar 
políticas de adopción, a fin de lograr la tramitación administrativa de la adopción a 
nivel nacional de niños, niñas y adolescentes en estado judicial de abandono 

 

¿CONOCER QUE ES LA ADOPCIÓN? 
Adoptar un niño, niña o adolescente es asumir con amor y compromiso la maternidad 
y la paternidad. Es una decisión muy importante que establece un fuerte vínculo 
afectivo y legal con el hijo o hija. El objetivo principal de la adopción es darle al niño 
una familia, un hogar que respete sus derechos y su integridad. Se trata entonces de 
darle al niño una familia en la cual pueda desarrollarse plenamente. La adopción es 
un encuentro que parte de la necesidad del niño, niña o adolescente de vivir en familia 
y partir de ello del deseo de una familia de asumir la paternidad y maternidad. 

 

CONOCIENDO LAS ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE ADOPCION DE NIÑOS 
NIÑOS Y ADOLESCENTES: 
1. Capacitación y Preparación (duración aprox. 3 meses) 

Los solicitantes asisten a una sesión informativa y a talleres de preparación 
(inscripción vía web). 

  Evaluación Integral (duración: 4 meses)  

Los solicitantes son evaluados psicológica y socialmente. Si los resultados son 
favorables deben presentar el expediente legal, en un máximo de 30 días. Si el 
expediente es aprobado se emite la Resolución que los declara aptos e ingresan al 
Registro Nacional de Adoptantes. 

  Designación (plazo no determinado) 
La Dirección General de Adopciones comunica a los solicitantes que han sido 
designados para una adopción, quienes tienen siete días para enviar su carta de 
aceptación. 

4. Adopción (duración: 2 meses) 
Se inicia con la presentación y empatía entre la familia y el niño, niña o 
adolescente. De ser favorable la empatía empieza un periodo de convivencia que 
dura entre siete a catorce días. Si hay una adecuada integración familiar se 
aprueba la adopción mediante la Resolución Directoral correspondiente. 

  Post adopción (duración: 3 años) 

En esta etapa se realiza visitas semestrales de acompañamiento a las familias. 
 

LOS MITOS SOBRE LA ADOPCION 

 Todos los niños y niñas de los Centro de Atención Residencial (CAR) pueden 
ser adoptados. FALSO -Solo pueden ser adoptados los niños, niñas y 
adolescentes que tengan una resolución judicial que los declara en abandono- 

 Son mejores las adopciones cuando los niños o niñas se parecen a los padres 
o madres. FALSO -Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 
vivir en familia. 

 La decisión de adoptar no se debe compartir con los familiares y amigos. 
FALSO - Para el fortalecimiento de la familia es importante el amor y la 
aceptación mutua- 

 No se debe contar la verdad a la hija o hijo adoptivo. FALSO —La niña, niño o 
adolescente adoptado tiene derecho a conocer su origen. 
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