
Introducción

El Convenio de 29 de mayo de 1993 relativo a la Protección del Niño y la Cooperación en materia de Adopción Internacional (Convenio
sobre Adopción de 1993) establece la recopilación y el intercambio de estadísticas sobre adopción internacional como medio para
promover la cooperación entre Autoridades Centrales, verificar que se cumplan las salvaguardias establecidas, y facilitar la prestación
de servicios post-adopción. El acceso a estas estadísticas permite a las partes interesadas supervisar el funcionamiento del Convenio,
desarrollar políticas públicas e identificar buenas prácticas en materia de adopción internacional.

La Guía de Buenas Prácticas N° 1 de la HCCH destaca la utilidad de las estadísticas para medir la implementación real del Convenio de La 
Haya de 1993 (párr. 189). Concretamente, cuando se analizan conjuntamente los datos económicos y demográficos, las estadísticas
pueden ayudar a las partes interesadas a comprender el sentido real de la adopción internacional y controlar así su evolución
geográfica y temporal.

En las últimas reuniones de la Comisión Especial (CE) se ha resaltado la importancia de que los Estados parte envíen sus estadísticas
generales a la Oficina Permanente cada año, utilizando para ello sus formularios (Rec. N° 9 de la CE de 2005, Rec. N° 30 de la CE de
2010 y Rec. N° 49 de la CE de 2015). Por lo tanto, la Oficina Permanente agradecería que cada Estado completase los formularios
relativos a cada año, desde el año 2000 hasta el actual, si todavía no lo han hecho (si ya han enviado las estadísticas de algunos años,
no es necesario reenviar esas mismas nuevamente). Los formularios se encuentran disponibles en el sitio web de la HCCH, en <
www.hcch.net >, en “Sección Adopción” y “Estadísticas”.

Se solicita también a los Estados que envíen los formularios cumplimentados por correo electrónico a la dirección:
<secretariat@hcch.net >.



Estado: URUGUAY
Año: 2000

M F M F M F M F

S/D 0 0 0 0 0 0 0 0 0           
Número total de adopciones 
internacionales

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número total de adopciones 
nacionales

40 14 13 6 4 2 1 0 0

Número total de adopciones 40 14 13 6 4 2 1 0 0

Nota [5]: Por favor añadir tantos Estados como sea necesario.

Nota [1]: Esta cifra incluye tanto las adopciones constituidas en el Estado de origen como las que se han constituido en el Estado de recepción.

Nota [2]: Si sus estadísticas de adopción nacional se recopilan según otros criterios de edad, le agradeceríamos que adaptara la tabla según ellos: por ejemplo, si solo se contabiliza el número de niños de menos de 5 años, puede formar dos 
columnas que hagan referencia a los niños adoptados con menos de 1 año por una parte y adoptados entre 1 y 4 años por otra.

Nota [3]: Los niños que se consideran de necesidades especiales son: los que pueden presentar traumas o problemas de comportamiento; discapacidades físicas o psíquicas; tener más edad (generalmente más de 7 años); o formar parte de un 
grupo de hermanos.

Nota [4]:Las adopciones de familiares incluyen las realizadas por el cónyuge del/la padre/madre biológico/a. Si es posible indique, por favor, de forma diferenciada en esta columna, el número de adopciones realizadas por el cónyuge del/la 
padre/madre biológico/a. Si en sus estadísticas de adopción nacional no se diferencian las adopciones realizadas por familiares, indíquelo con “n/a”.

Estadísticas anuales de las adopciones - Estados de recepción

Estado de origen

Número total de 
adopciones o niños 

entregados en 
guarda [1]

Edad y sexo de los niños adoptados o entregados en guarda [2]
Número de  niños 

adoptados o 
entregados en guarda 

con necesidades 
especiales [3]

Número de niños 
adoptados por 
familiares [4]<1 1 a 4 5 a 9 >10



Estado: URUGUAY
Año: 2001

M F M F M F M F

S/D 0 0 0 0 0 0 0 0 0           
Número total de adopciones 
internacionales

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número total de adopciones 
nacionales

47 13 11 9 6 3 4 1 0

Número total de adopciones 47 13 11 9 6 3 4 1 0

Nota [5]: Por favor añadir tantos Estados como sea necesario.

Nota [1]: Esta cifra incluye tanto las adopciones constituidas en el Estado de origen como las que se han constituido en el Estado de recepción.

Nota [2]: Si sus estadísticas de adopción nacional se recopilan según otros criterios de edad, le agradeceríamos que adaptara la tabla según ellos: por ejemplo, si solo se contabiliza el número de niños de menos de 5 años, puede formar dos 
columnas que hagan referencia a los niños adoptados con menos de 1 año por una parte y adoptados entre 1 y 4 años por otra.

Nota [3]: Los niños que se consideran de necesidades especiales son: los que pueden presentar traumas o problemas de comportamiento; discapacidades físicas o psíquicas; tener más edad (generalmente más de 7 años); o formar parte de un 
grupo de hermanos.

Nota [4]:Las adopciones de familiares incluyen las realizadas por el cónyuge del/la padre/madre biológico/a. Si es posible indique, por favor, de forma diferenciada en esta columna, el número de adopciones realizadas por el cónyuge del/la 
padre/madre biológico/a. Si en sus estadísticas de adopción nacional no se diferencian las adopciones realizadas por familiares, indíquelo con “n/a”.

Estadísticas anuales de las adopciones - Estados de recepción

Estado de origen

Número total de 
adopciones o niños 

entregados en 
guarda [1]

Edad y sexo de los niños adoptados o entregados en guarda [2]
Número de  niños 

adoptados o 
entregados en guarda 

con necesidades 
especiales [3]

Número de niños 
adoptados por 
familiares [4]<1 1 a 4 5 a 9 >10



Estado: URUGUAY
Año: 2002

M F M F M F M F

S/D 0 0 0 0 0 0 0 0 0           
Número total de adopciones 
internacionales

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número total de adopciones 
nacionales

65 17 18 13 9 1 7 0 0

Número total de adopciones 65 17 18 13 9 1 7 0 0

Nota [5]: Por favor añadir tantos Estados como sea necesario.

Nota [1]: Esta cifra incluye tanto las adopciones constituidas en el Estado de origen como las que se han constituido en el Estado de recepción.

Nota [2]: Si sus estadísticas de adopción nacional se recopilan según otros criterios de edad, le agradeceríamos que adaptara la tabla según ellos: por ejemplo, si solo se contabiliza el número de niños de menos de 5 años, puede formar dos 
columnas que hagan referencia a los niños adoptados con menos de 1 año por una parte y adoptados entre 1 y 4 años por otra.

Nota [3]: Los niños que se consideran de necesidades especiales son: los que pueden presentar traumas o problemas de comportamiento; discapacidades físicas o psíquicas; tener más edad (generalmente más de 7 años); o formar parte de un 
grupo de hermanos.

Nota [4]:Las adopciones de familiares incluyen las realizadas por el cónyuge del/la padre/madre biológico/a. Si es posible indique, por favor, de forma diferenciada en esta columna, el número de adopciones realizadas por el cónyuge del/la 
padre/madre biológico/a. Si en sus estadísticas de adopción nacional no se diferencian las adopciones realizadas por familiares, indíquelo con “n/a”.

Estadísticas anuales de las adopciones - Estados de recepción

Estado de origen

Número total de 
adopciones o niños 

entregados en 
guarda [1]

Edad y sexo de los niños adoptados o entregados en guarda [2]
Número de  niños 

adoptados o 
entregados en guarda 

con necesidades 
especiales [3]

Número de niños 
adoptados por 
familiares [4]<1 1 a 4 5 a 9 >10



Estado: URUGUAY
Año: 2003

M F M F M F M F

S/D 0 0 0 0 0 0 0 0 0           
Número total de adopciones 
internacionales

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número total de adopciones 
nacionales

54 17 16 11 7 3 0 0 0

Número total de adopciones 54 17 16 11 7 3 0 0 0

Nota [5]: Por favor añadir tantos Estados como sea necesario.

Nota [1]: Esta cifra incluye tanto las adopciones constituidas en el Estado de origen como las que se han constituido en el Estado de recepción.

Nota [2]: Si sus estadísticas de adopción nacional se recopilan según otros criterios de edad, le agradeceríamos que adaptara la tabla según ellos: por ejemplo, si solo se contabiliza el número de niños de menos de 5 años, puede formar dos 
columnas que hagan referencia a los niños adoptados con menos de 1 año por una parte y adoptados entre 1 y 4 años por otra.

Nota [3]: Los niños que se consideran de necesidades especiales son: los que pueden presentar traumas o problemas de comportamiento; discapacidades físicas o psíquicas; tener más edad (generalmente más de 7 años); o formar parte de un 
grupo de hermanos.

Nota [4]:Las adopciones de familiares incluyen las realizadas por el cónyuge del/la padre/madre biológico/a. Si es posible indique, por favor, de forma diferenciada en esta columna, el número de adopciones realizadas por el cónyuge del/la 
padre/madre biológico/a. Si en sus estadísticas de adopción nacional no se diferencian las adopciones realizadas por familiares, indíquelo con “n/a”.

Estadísticas anuales de las adopciones - Estados de recepción

Estado de origen

Número total de 
adopciones o niños 

entregados en 
guarda [1]

Edad y sexo de los niños adoptados o entregados en guarda [2]
Número de  niños 

adoptados o 
entregados en guarda 

con necesidades 
especiales [3]

Número de niños 
adoptados por 
familiares [4]<1 1 a 4 5 a 9 >10



Estado: URUGUAY
Año: 2004

M F M F M F M F

S/D 0 0 0 0 0 0 0 0 0           
Número total de adopciones 
internacionales

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número total de adopciones 
nacionales

45 11 8 8 6 8 4 0 0

Número total de adopciones 45 11 8 8 6 8 4 0 0

Nota [5]: Por favor añadir tantos Estados como sea necesario.

Nota [1]: Esta cifra incluye tanto las adopciones constituidas en el Estado de origen como las que se han constituido en el Estado de recepción.

Nota [2]: Si sus estadísticas de adopción nacional se recopilan según otros criterios de edad, le agradeceríamos que adaptara la tabla según ellos: por ejemplo, si solo se contabiliza el número de niños de menos de 5 años, puede formar dos 
columnas que hagan referencia a los niños adoptados con menos de 1 año por una parte y adoptados entre 1 y 4 años por otra.

Nota [3]: Los niños que se consideran de necesidades especiales son: los que pueden presentar traumas o problemas de comportamiento; discapacidades físicas o psíquicas; tener más edad (generalmente más de 7 años); o formar parte de un 
grupo de hermanos.

Nota [4]:Las adopciones de familiares incluyen las realizadas por el cónyuge del/la padre/madre biológico/a. Si es posible indique, por favor, de forma diferenciada en esta columna, el número de adopciones realizadas por el cónyuge del/la 
padre/madre biológico/a. Si en sus estadísticas de adopción nacional no se diferencian las adopciones realizadas por familiares, indíquelo con “n/a”.

Estadísticas anuales de las adopciones - Estados de recepción

Estado de origen

Número total de 
adopciones o niños 

entregados en 
guarda [1]

Edad y sexo de los niños adoptados o entregados en guarda [2]
Número de  niños 

adoptados o 
entregados en guarda 

con necesidades 
especiales [3]

Número de niños 
adoptados por 
familiares [4]<1 1 a 4 5 a 9 >10



Estado: URUGUAY
Año: 2005

M F M F M F M F

S/D 0 0 0 0 0 0 0 0 0           
Número total de adopciones 
internacionales

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número total de adopciones 
nacionales

44 8 7 14 11 4 0 0 0

Número total de adopciones 44 8 7 14 11 4 0 0 0

Nota [5]: Por favor añadir tantos Estados como sea necesario.

Nota [1]: Esta cifra incluye tanto las adopciones constituidas en el Estado de origen como las que se han constituido en el Estado de recepción.

Nota [2]: Si sus estadísticas de adopción nacional se recopilan según otros criterios de edad, le agradeceríamos que adaptara la tabla según ellos: por ejemplo, si solo se contabiliza el número de niños de menos de 5 años, puede formar dos 
columnas que hagan referencia a los niños adoptados con menos de 1 año por una parte y adoptados entre 1 y 4 años por otra.

Nota [3]: Los niños que se consideran de necesidades especiales son: los que pueden presentar traumas o problemas de comportamiento; discapacidades físicas o psíquicas; tener más edad (generalmente más de 7 años); o formar parte de un 
grupo de hermanos.

Nota [4]:Las adopciones de familiares incluyen las realizadas por el cónyuge del/la padre/madre biológico/a. Si es posible indique, por favor, de forma diferenciada en esta columna, el número de adopciones realizadas por el cónyuge del/la 
padre/madre biológico/a. Si en sus estadísticas de adopción nacional no se diferencian las adopciones realizadas por familiares, indíquelo con “n/a”.

Estadísticas anuales de las adopciones - Estados de recepción

Estado de origen

Número total de 
adopciones o niños 

entregados en 
guarda [1]

Edad y sexo de los niños adoptados o entregados en guarda [2]
Número de  niños 

adoptados o 
entregados en guarda 

con necesidades 
especiales [3]

Número de niños 
adoptados por 
familiares [4]<1 1 a 4 5 a 9 >10



Estado: URUGUAY
Año: 2006

M F M F M F M F

COLOMBIA 2 0 0 1 1 0 0 0 0           
Número total de adopciones 
internacionales

2 0 0 1 1 0 0 0 0

Número total de adopciones 
nacionales

45 9 12 9 5 4 5 1 0

Número total de adopciones 47 9 12 10 6 4 5 1 0

Nota [5]: Por favor añadir tantos Estados como sea necesario.

Nota [1]: Esta cifra incluye tanto las adopciones constituidas en el Estado de origen como las que se han constituido en el Estado de recepción.

Nota [2]: Si sus estadísticas de adopción nacional se recopilan según otros criterios de edad, le agradeceríamos que adaptara la tabla según ellos: por ejemplo, si solo se contabiliza el número de niños de menos de 5 años, puede formar dos 
columnas que hagan referencia a los niños adoptados con menos de 1 año por una parte y adoptados entre 1 y 4 años por otra.

Nota [3]: Los niños que se consideran de necesidades especiales son: los que pueden presentar traumas o problemas de comportamiento; discapacidades físicas o psíquicas; tener más edad (generalmente más de 7 años); o formar parte de un 
grupo de hermanos.

Nota [4]:Las adopciones de familiares incluyen las realizadas por el cónyuge del/la padre/madre biológico/a. Si es posible indique, por favor, de forma diferenciada en esta columna, el número de adopciones realizadas por el cónyuge del/la 
padre/madre biológico/a. Si en sus estadísticas de adopción nacional no se diferencian las adopciones realizadas por familiares, indíquelo con “n/a”.

Estadísticas anuales de las adopciones - Estados de recepción

Estado de origen

Número total de 
adopciones o niños 

entregados en 
guarda [1]

Edad y sexo de los niños adoptados o entregados en guarda [2]
Número de  niños 

adoptados o 
entregados en guarda 

con necesidades 
especiales [3]

Número de niños 
adoptados por 
familiares [4]<1 1 a 4 5 a 9 >10



Estado: URUGUAY
Año: 2007

M F M F M F M F

S/D 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Número total de adopciones 
internacionales

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número total de adopciones 
nacionales

56 17 12 10 12 3 2 0 0

Número total de adopciones 56 17 12 10 12 3 2 0 0

Nota [5]: Por favor añadir tantos Estados como sea necesario.

Nota [1]: Esta cifra incluye tanto las adopciones constituidas en el Estado de origen como las que se han constituido en el Estado de recepción.

Nota [2]: Si sus estadísticas de adopción nacional se recopilan según otros criterios de edad, le agradeceríamos que adaptara la tabla según ellos: por ejemplo, si solo se contabiliza el número de niños de menos de 5 años, puede formar dos 
columnas que hagan referencia a los niños adoptados con menos de 1 año por una parte y adoptados entre 1 y 4 años por otra.

Nota [3]: Los niños que se consideran de necesidades especiales son: los que pueden presentar traumas o problemas de comportamiento; discapacidades físicas o psíquicas; tener más edad (generalmente más de 7 años); o formar parte de un 
grupo de hermanos.

Nota [4]:Las adopciones de familiares incluyen las realizadas por el cónyuge del/la padre/madre biológico/a. Si es posible indique, por favor, de forma diferenciada en esta columna, el número de adopciones realizadas por el cónyuge del/la 
padre/madre biológico/a. Si en sus estadísticas de adopción nacional no se diferencian las adopciones realizadas por familiares, indíquelo con “n/a”.

Estadísticas anuales de las adopciones - Estados de recepción

Estado de origen

Número total de 
adopciones o niños 

entregados en 
guarda [1]

Edad y sexo de los niños adoptados o entregados en guarda [2]
Número de  niños 

adoptados o 
entregados en guarda 

con necesidades 
especiales [3]

Número de niños 
adoptados por 
familiares [4]<1 1 a 4 5 a 9 >10



Estado: URUGUAY
Año: 2008

M F M F M F M F

S/D 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Número total de adopciones 
internacionales

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número total de adopciones 
nacionales

60 16 14 15 10 3 1 1 0

Número total de adopciones 60 16 14 15 10 3 1 1 0

Nota [5]: Por favor añadir tantos Estados como sea necesario.

Nota [1]: Esta cifra incluye tanto las adopciones constituidas en el Estado de origen como las que se han constituido en el Estado de recepción.

Nota [2]: Si sus estadísticas de adopción nacional se recopilan según otros criterios de edad, le agradeceríamos que adaptara la tabla según ellos: por ejemplo, si solo se contabiliza el número de niños de menos de 5 años, puede formar dos 
columnas que hagan referencia a los niños adoptados con menos de 1 año por una parte y adoptados entre 1 y 4 años por otra.

Nota [3]: Los niños que se consideran de necesidades especiales son: los que pueden presentar traumas o problemas de comportamiento; discapacidades físicas o psíquicas; tener más edad (generalmente más de 7 años); o formar parte de un 
grupo de hermanos.

Nota [4]:Las adopciones de familiares incluyen las realizadas por el cónyuge del/la padre/madre biológico/a. Si es posible indique, por favor, de forma diferenciada en esta columna, el número de adopciones realizadas por el cónyuge del/la 
padre/madre biológico/a. Si en sus estadísticas de adopción nacional no se diferencian las adopciones realizadas por familiares, indíquelo con “n/a”.

Estadísticas anuales de las adopciones - Estados de recepción

Estado de origen

Número total de 
adopciones o niños 

entregados en 
guarda [1]

Edad y sexo de los niños adoptados o entregados en guarda [2]
Número de  niños 

adoptados o 
entregados en guarda 

con necesidades 
especiales [3]

Número de niños 
adoptados por 
familiares [4]<1 1 a 4 5 a 9 >10



Estado: URUGUAY
Año: 2009

M F M F M F M F

S/D 0 0 0 0 0 0 0 0 0           
Número total de adopciones 
internacionales

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número total de adopciones 
nacionales

65 17 16 17 11 1 3 0 0

Número total de adopciones 65 17 16 17 11 1 3 0 0

Nota [5]: Por favor añadir tantos Estados como sea necesario.

Nota [1]: Esta cifra incluye tanto las adopciones constituidas en el Estado de origen como las que se han constituido en el Estado de recepción.

Nota [2]: Si sus estadísticas de adopción nacional se recopilan según otros criterios de edad, le agradeceríamos que adaptara la tabla según ellos: por ejemplo, si solo se contabiliza el número de niños de menos de 5 años, puede formar dos 
columnas que hagan referencia a los niños adoptados con menos de 1 año por una parte y adoptados entre 1 y 4 años por otra.

Nota [3]: Los niños que se consideran de necesidades especiales son: los que pueden presentar traumas o problemas de comportamiento; discapacidades físicas o psíquicas; tener más edad (generalmente más de 7 años); o formar parte de un 
grupo de hermanos.

Nota [4]:Las adopciones de familiares incluyen las realizadas por el cónyuge del/la padre/madre biológico/a. Si es posible indique, por favor, de forma diferenciada en esta columna, el número de adopciones realizadas por el cónyuge del/la 
padre/madre biológico/a. Si en sus estadísticas de adopción nacional no se diferencian las adopciones realizadas por familiares, indíquelo con “n/a”.

Estadísticas anuales de las adopciones - Estados de recepción

Estado de origen

Número total de 
adopciones o niños 

entregados en 
guarda [1]

Edad y sexo de los niños adoptados o entregados en guarda [2]
Número de  niños 

adoptados o 
entregados en guarda 

con necesidades 
especiales [3]

Número de niños 
adoptados por 
familiares [4]<1 1 a 4 5 a 9 >10



Estado: URUGUAY
Año: 2010

M F M F M F M F

S/D 0 0 0 0 0 0 0 0 0           
Número total de adopciones 
internacionales

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número total de adopciones 
nacionales

28 9 4 5 5 3 2 0 0

Número total de adopciones 28 9 4 5 5 3 2 0 0

Nota [5]: Por favor añadir tantos Estados como sea necesario.

Nota [1]: Esta cifra incluye tanto las adopciones constituidas en el Estado de origen como las que se han constituido en el Estado de recepción.

Nota [2]: Si sus estadísticas de adopción nacional se recopilan según otros criterios de edad, le agradeceríamos que adaptara la tabla según ellos: por ejemplo, si solo se contabiliza el número de niños de menos de 5 años, puede formar dos 
columnas que hagan referencia a los niños adoptados con menos de 1 año por una parte y adoptados entre 1 y 4 años por otra.

Nota [3]: Los niños que se consideran de necesidades especiales son: los que pueden presentar traumas o problemas de comportamiento; discapacidades físicas o psíquicas; tener más edad (generalmente más de 7 años); o formar parte de un 
grupo de hermanos.

Nota [4]:Las adopciones de familiares incluyen las realizadas por el cónyuge del/la padre/madre biológico/a. Si es posible indique, por favor, de forma diferenciada en esta columna, el número de adopciones realizadas por el cónyuge del/la 
padre/madre biológico/a. Si en sus estadísticas de adopción nacional no se diferencian las adopciones realizadas por familiares, indíquelo con “n/a”.

Estadísticas anuales de las adopciones - Estados de recepción

Estado de origen

Número total de 
adopciones o niños 

entregados en 
guarda [1]

Edad y sexo de los niños adoptados o entregados en guarda [2]
Número de  niños 

adoptados o 
entregados en guarda 

con necesidades 
especiales [3]

Número de niños 
adoptados por 
familiares [4]<1 1 a 4 5 a 9 >10



Estado: URUGUAY
Año: 2011

M F M F M F M F

S/D 0 0 0 0 0 0 0 0 0           
Número total de adopciones 
internacionales

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número total de adopciones 
nacionales

77 8 19 26 16 5 3 0 0

Número total de adopciones 77 8 19 26 16 5 3 0 0

Nota [5]: Por favor añadir tantos Estados como sea necesario.

Nota [1]: Esta cifra incluye tanto las adopciones constituidas en el Estado de origen como las que se han constituido en el Estado de recepción.

Nota [2]: Si sus estadísticas de adopción nacional se recopilan según otros criterios de edad, le agradeceríamos que adaptara la tabla según ellos: por ejemplo, si solo se contabiliza el número de niños de menos de 5 años, puede formar dos 
columnas que hagan referencia a los niños adoptados con menos de 1 año por una parte y adoptados entre 1 y 4 años por otra.

Nota [3]: Los niños que se consideran de necesidades especiales son: los que pueden presentar traumas o problemas de comportamiento; discapacidades físicas o psíquicas; tener más edad (generalmente más de 7 años); o formar parte de un 
grupo de hermanos.

Nota [4]:Las adopciones de familiares incluyen las realizadas por el cónyuge del/la padre/madre biológico/a. Si es posible indique, por favor, de forma diferenciada en esta columna, el número de adopciones realizadas por el cónyuge del/la 
padre/madre biológico/a. Si en sus estadísticas de adopción nacional no se diferencian las adopciones realizadas por familiares, indíquelo con “n/a”.

Estadísticas anuales de las adopciones - Estados de recepción

Estado de origen

Número total de 
adopciones o niños 

entregados en 
guarda [1]

Edad y sexo de los niños adoptados o entregados en guarda [2]
Número de  niños 

adoptados o 
entregados en guarda 

con necesidades 
especiales [3]

Número de niños 
adoptados por 
familiares [4]<1 1 a 4 5 a 9 >10



Estado: URUGUAY
Año: 2012

M F M F M F M F

S/D 0 0 0 0 0 0 0 0 0           
Número total de adopciones 
internacionales

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número total de adopciones 
nacionales

81 13 7 23 25 9 3 1 0

Número total de adopciones 81 13 7 23 25 9 3 1 0

Nota [5]: Por favor añadir tantos Estados como sea necesario.

Nota [1]: Esta cifra incluye tanto las adopciones constituidas en el Estado de origen como las que se han constituido en el Estado de recepción.

Nota [2]: Si sus estadísticas de adopción nacional se recopilan según otros criterios de edad, le agradeceríamos que adaptara la tabla según ellos: por ejemplo, si solo se contabiliza el número de niños de menos de 5 años, puede formar dos 
columnas que hagan referencia a los niños adoptados con menos de 1 año por una parte y adoptados entre 1 y 4 años por otra.

Nota [3]: Los niños que se consideran de necesidades especiales son: los que pueden presentar traumas o problemas de comportamiento; discapacidades físicas o psíquicas; tener más edad (generalmente más de 7 años); o formar parte de un 
grupo de hermanos.

Nota [4]:Las adopciones de familiares incluyen las realizadas por el cónyuge del/la padre/madre biológico/a. Si es posible indique, por favor, de forma diferenciada en esta columna, el número de adopciones realizadas por el cónyuge del/la 
padre/madre biológico/a. Si en sus estadísticas de adopción nacional no se diferencian las adopciones realizadas por familiares, indíquelo con “n/a”.

Estadísticas anuales de las adopciones - Estados de recepción

Estado de origen

Número total de 
adopciones o niños 

entregados en 
guarda [1]

Edad y sexo de los niños adoptados o entregados en guarda [2]
Número de  niños 

adoptados o 
entregados en guarda 

con necesidades 
especiales [3]

Número de niños 
adoptados por 
familiares [4]<1 1 a 4 5 a 9 >10



Estado: URUGUAY
Año: 2013

M F M F M F M F

S/D 0 0 0 0 0 0 0 0 0           
Número total de adopciones 
internacionales

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número total de adopciones 
nacionales

115 22 17 28 26 7 15 0 0

Número total de adopciones 115 22 17 28 26 7 15 0 0

Nota [5]: Por favor añadir tantos Estados como sea necesario.

Nota [1]: Esta cifra incluye tanto las adopciones constituidas en el Estado de origen como las que se han constituido en el Estado de recepción.

Nota [2]: Si sus estadísticas de adopción nacional se recopilan según otros criterios de edad, le agradeceríamos que adaptara la tabla según ellos: por ejemplo, si solo se contabiliza el número de niños de menos de 5 años, puede formar dos 
columnas que hagan referencia a los niños adoptados con menos de 1 año por una parte y adoptados entre 1 y 4 años por otra.

Nota [3]: Los niños que se consideran de necesidades especiales son: los que pueden presentar traumas o problemas de comportamiento; discapacidades físicas o psíquicas; tener más edad (generalmente más de 7 años); o formar parte de un 
grupo de hermanos.

Nota [4]:Las adopciones de familiares incluyen las realizadas por el cónyuge del/la padre/madre biológico/a. Si es posible indique, por favor, de forma diferenciada en esta columna, el número de adopciones realizadas por el cónyuge del/la 
padre/madre biológico/a. Si en sus estadísticas de adopción nacional no se diferencian las adopciones realizadas por familiares, indíquelo con “n/a”.

Estadísticas anuales de las adopciones - Estados de recepción

Estado de origen

Número total de 
adopciones o niños 

entregados en 
guarda [1]

Edad y sexo de los niños adoptados o entregados en guarda [2]
Número de  niños 

adoptados o 
entregados en guarda 

con necesidades 
especiales [3]

Número de niños 
adoptados por 
familiares [4]<1 1 a 4 5 a 9 >10



Estado: URUGUAY
Año: 2014

M F M F M F M F

S/D 0 0 0 0 0 0 0 0 0           
Número total de adopciones 
internacionales

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número total de adopciones 
nacionales

109 30 16 35 17 4 5 1 1

Número total de adopciones 109 30 16 35 17 4 5 1 1

Nota [5]: Por favor añadir tantos Estados como sea necesario.

Nota [1]: Esta cifra incluye tanto las adopciones constituidas en el Estado de origen como las que se han constituido en el Estado de recepción.

Nota [2]: Si sus estadísticas de adopción nacional se recopilan según otros criterios de edad, le agradeceríamos que adaptara la tabla según ellos: por ejemplo, si solo se contabiliza el número de niños de menos de 5 años, puede formar dos 
columnas que hagan referencia a los niños adoptados con menos de 1 año por una parte y adoptados entre 1 y 4 años por otra.

Nota [3]: Los niños que se consideran de necesidades especiales son: los que pueden presentar traumas o problemas de comportamiento; discapacidades físicas o psíquicas; tener más edad (generalmente más de 7 años); o formar parte de un 
grupo de hermanos.

Nota [4]:Las adopciones de familiares incluyen las realizadas por el cónyuge del/la padre/madre biológico/a. Si es posible indique, por favor, de forma diferenciada en esta columna, el número de adopciones realizadas por el cónyuge del/la 
padre/madre biológico/a. Si en sus estadísticas de adopción nacional no se diferencian las adopciones realizadas por familiares, indíquelo con “n/a”.

Estadísticas anuales de las adopciones - Estados de recepción

Estado de origen

Número total de 
adopciones o niños 

entregados en 
guarda [1]

Edad y sexo de los niños adoptados o entregados en guarda [2]
Número de  niños 

adoptados o 
entregados en guarda 

con necesidades 
especiales [3]

Número de niños 
adoptados por 
familiares [4]<1 1 a 4 5 a 9 >10



Estado: URUGUAY
Año: 2015

M F M F M F M F

S/D 0 0 0 0 0 0 0 0 0           
Número total de adopciones 
internacionales

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número total de adopciones 
nacionales

83 19 11 23 17 5 6 1 1

Número total de adopciones 83 19 11 23 17 5 6 1 1

Nota [5]: Por favor añadir tantos Estados como sea necesario.

Nota [1]: Esta cifra incluye tanto las adopciones constituidas en el Estado de origen como las que se han constituido en el Estado de recepción.

Nota [2]: Si sus estadísticas de adopción nacional se recopilan según otros criterios de edad, le agradeceríamos que adaptara la tabla según ellos: por ejemplo, si solo se contabiliza el número de niños de menos de 5 años, puede formar dos 
columnas que hagan referencia a los niños adoptados con menos de 1 año por una parte y adoptados entre 1 y 4 años por otra.

Nota [3]: Los niños que se consideran de necesidades especiales son: los que pueden presentar traumas o problemas de comportamiento; discapacidades físicas o psíquicas; tener más edad (generalmente más de 7 años); o formar parte de un 
grupo de hermanos.

Nota [4]:Las adopciones de familiares incluyen las realizadas por el cónyuge del/la padre/madre biológico/a. Si es posible indique, por favor, de forma diferenciada en esta columna, el número de adopciones realizadas por el cónyuge del/la 
padre/madre biológico/a. Si en sus estadísticas de adopción nacional no se diferencian las adopciones realizadas por familiares, indíquelo con “n/a”.

Estadísticas anuales de las adopciones - Estados de recepción

Estado de origen

Número total de 
adopciones o niños 

entregados en 
guarda [1]

Edad y sexo de los niños adoptados o entregados en guarda [2]
Número de  niños 

adoptados o 
entregados en guarda 

con necesidades 
especiales [3]

Número de niños 
adoptados por 
familiares [4]<1 1 a 4 5 a 9 >10



Estado: URUGUAY
Año: 2016

M F M F M F M F

S/D 0 0 0 0 0 0 0 0 0           
Número total de adopciones 
internacionales

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número total de adopciones 
nacionales

68 14 15 16 18 2 2 1 0

Número total de adopciones 68 14 15 16 18 2 2 1 0

Nota [5]: Por favor añadir tantos Estados como sea necesario.

Nota [1]: Esta cifra incluye tanto las adopciones constituidas en el Estado de origen como las que se han constituido en el Estado de recepción.

Nota [2]: Si sus estadísticas de adopción nacional se recopilan según otros criterios de edad, le agradeceríamos que adaptara la tabla según ellos: por ejemplo, si solo se contabiliza el número de niños de menos de 5 años, puede formar dos 
columnas que hagan referencia a los niños adoptados con menos de 1 año por una parte y adoptados entre 1 y 4 años por otra.

Nota [3]: Los niños que se consideran de necesidades especiales son: los que pueden presentar traumas o problemas de comportamiento; discapacidades físicas o psíquicas; tener más edad (generalmente más de 7 años); o formar parte de un 
grupo de hermanos.

Nota [4]:Las adopciones de familiares incluyen las realizadas por el cónyuge del/la padre/madre biológico/a. Si es posible indique, por favor, de forma diferenciada en esta columna, el número de adopciones realizadas por el cónyuge del/la 
padre/madre biológico/a. Si en sus estadísticas de adopción nacional no se diferencian las adopciones realizadas por familiares, indíquelo con “n/a”.

Estadísticas anuales de las adopciones - Estados de recepción

Estado de origen

Número total de 
adopciones o niños 

entregados en 
guarda [1]

Edad y sexo de los niños adoptados o entregados en guarda [2]
Número de  niños 

adoptados o 
entregados en guarda 

con necesidades 
especiales [3]

Número de niños 
adoptados por 
familiares [4]<1 1 a 4 5 a 9 >10



Estado: URUGUAY
Año: 2017

M F M F M F M F

S/D 0 0 0 0 0 0 0 0 0           
Número total de adopciones 
internacionales

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número total de adopciones 
nacionales

69 9 7 22 16 5 7 1 2

Número total de adopciones 69 9 7 22 16 5 7 1 2

Nota [5]: Por favor añadir tantos Estados como sea necesario.

Nota [1]: Esta cifra incluye tanto las adopciones constituidas en el Estado de origen como las que se han constituido en el Estado de recepción.

Nota [2]: Si sus estadísticas de adopción nacional se recopilan según otros criterios de edad, le agradeceríamos que adaptara la tabla según ellos: por ejemplo, si solo se contabiliza el número de niños de menos de 5 años, puede formar dos 
columnas que hagan referencia a los niños adoptados con menos de 1 año por una parte y adoptados entre 1 y 4 años por otra.

Nota [3]: Los niños que se consideran de necesidades especiales son: los que pueden presentar traumas o problemas de comportamiento; discapacidades físicas o psíquicas; tener más edad (generalmente más de 7 años); o formar parte de un 
grupo de hermanos.

Nota [4]:Las adopciones de familiares incluyen las realizadas por el cónyuge del/la padre/madre biológico/a. Si es posible indique, por favor, de forma diferenciada en esta columna, el número de adopciones realizadas por el cónyuge del/la 
padre/madre biológico/a. Si en sus estadísticas de adopción nacional no se diferencian las adopciones realizadas por familiares, indíquelo con “n/a”.

Estadísticas anuales de las adopciones - Estados de recepción

Estado de origen

Número total de 
adopciones o niños 

entregados en 
guarda [1]

Edad y sexo de los niños adoptados o entregados en guarda [2]
Número de  niños 

adoptados o 
entregados en guarda 

con necesidades 
especiales [3]

Número de niños 
adoptados por 
familiares [4]<1 1 a 4 5 a 9 >10



Estado: URUGUAY
Año: 2018

M F M F M F M F

S/D 0 0 0 0 0 0 0 0 0           
Número total de adopciones 
internacionales

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número total de adopciones 
nacionales

109 25 14 21 31 11 6 0 1

Número total de adopciones 109 25 14 21 31 11 6 0 1

Nota [5]: Por favor añadir tantos Estados como sea necesario.

Nota [1]: Esta cifra incluye tanto las adopciones constituidas en el Estado de origen como las que se han constituido en el Estado de recepción.

Nota [2]: Si sus estadísticas de adopción nacional se recopilan según otros criterios de edad, le agradeceríamos que adaptara la tabla según ellos: por ejemplo, si solo se contabiliza el número de niños de menos de 5 años, puede formar dos 
columnas que hagan referencia a los niños adoptados con menos de 1 año por una parte y adoptados entre 1 y 4 años por otra.

Nota [3]: Los niños que se consideran de necesidades especiales son: los que pueden presentar traumas o problemas de comportamiento; discapacidades físicas o psíquicas; tener más edad (generalmente más de 7 años); o formar parte de un 
grupo de hermanos.

Nota [4]:Las adopciones de familiares incluyen las realizadas por el cónyuge del/la padre/madre biológico/a. Si es posible indique, por favor, de forma diferenciada en esta columna, el número de adopciones realizadas por el cónyuge del/la 
padre/madre biológico/a. Si en sus estadísticas de adopción nacional no se diferencian las adopciones realizadas por familiares, indíquelo con “n/a”.

Estadísticas anuales de las adopciones - Estados de recepción

Estado de origen

Número total de 
adopciones o niños 

entregados en 
guarda [1]

Edad y sexo de los niños adoptados o entregados en guarda [2]
Número de  niños 

adoptados o 
entregados en guarda 

con necesidades 
especiales [3]

Número de niños 
adoptados por 
familiares [4]<1 1 a 4 5 a 9 >10



Estado: URUGUAY
Año: 2019

M F M F M F M F

S/D 0 0 0 0 0 0 0 0 0           
Número total de adopciones 
internacionales

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número total de adopciones 
nacionales

108 21 20 22 25 9 9 1 1

Número total de adopciones 108 21 20 22 25 9 9 1 1

Nota [5]: Por favor añadir tantos Estados como sea necesario.

Nota [1]: Esta cifra incluye tanto las adopciones constituidas en el Estado de origen como las que se han constituido en el Estado de recepción.

Nota [2]: Si sus estadísticas de adopción nacional se recopilan según otros criterios de edad, le agradeceríamos que adaptara la tabla según ellos: por ejemplo, si solo se contabiliza el número de niños de menos de 5 años, puede formar dos 
columnas que hagan referencia a los niños adoptados con menos de 1 año por una parte y adoptados entre 1 y 4 años por otra.

Nota [3]: Los niños que se consideran de necesidades especiales son: los que pueden presentar traumas o problemas de comportamiento; discapacidades físicas o psíquicas; tener más edad (generalmente más de 7 años); o formar parte de un 
grupo de hermanos.
Nota [4]:Las adopciones de familiares incluyen las realizadas por el cónyuge del/la padre/madre biológico/a. Si es posible indique, por favor, de forma diferenciada en esta columna, el número de adopciones realizadas por el cónyuge del/la 
padre/madre biológico/a. Si en sus estadísticas de adopción nacional no se diferencian las adopciones realizadas por familiares, indíquelo con “n/a”.

Estadísticas anuales de las adopciones - Estados de recepción

Estado de origen

Número total de 
adopciones o niños 

entregados en 
guarda [1]

Edad y sexo de los niños adoptados o entregados en guarda [2]
Número de  niños 

adoptados o 
entregados en guarda 

con necesidades 
especiales [3]

Número de niños 
adoptados por 
familiares [4]<1 1 a 4 5 a 9 >10



Estado: URUGUAY
Año: 2020

M F M F M F M F

S/D 0 0 0 0 0 0 0 0 0           
Número total de adopciones 
internacionales

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número total de adopciones 
nacionales

106 11 20 26 22 11 14 2 0

Número total de adopciones 106 11 20 26 22 11 14 2 0

Nota [5]: Por favor añadir tantos Estados como sea necesario.

Nota [1]: Esta cifra incluye tanto las adopciones constituidas en el Estado de origen como las que se han constituido en el Estado de recepción.

Nota [2]: Si sus estadísticas de adopción nacional se recopilan según otros criterios de edad, le agradeceríamos que adaptara la tabla según ellos: por ejemplo, si solo se contabiliza el número de niños de menos de 5 años, puede formar dos 
columnas que hagan referencia a los niños adoptados con menos de 1 año por una parte y adoptados entre 1 y 4 años por otra.

Nota [3]: Los niños que se consideran de necesidades especiales son: los que pueden presentar traumas o problemas de comportamiento; discapacidades físicas o psíquicas; tener más edad (generalmente más de 7 años); o formar parte de 
un grupo de hermanos.
Nota [4]:Las adopciones de familiares incluyen las realizadas por el cónyuge del/la padre/madre biológico/a. Si es posible indique, por favor, de forma diferenciada en esta columna, el número de adopciones realizadas por el cónyuge del/la 
padre/madre biológico/a. Si en sus estadísticas de adopción nacional no se diferencian las adopciones realizadas por familiares, indíquelo con “n/a”.

Estadísticas anuales de las adopciones - Estados de recepción

Estado de origen

Número total de 
adopciones o niños 

entregados en 
guarda [1]

Edad y sexo de los niños adoptados o entregados en guarda [2]
Número de  niños 

adoptados o 
entregados en guarda 

con necesidades 
especiales [3]

Número de niños 
adoptados por 
familiares [4]<1 1 a 4 5 a 9 >10
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