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Vietnam está situado en el centro del Sudeste de Asia, tiene forma de
una "S" extendida del Norte al Sur y bordeada por las aguas del Océano
Pacífico al Este y Sur. Limita con China al Norte y con Laos y Camboya
al Oeste. Vietnam tiene una extensión aproximada de 331.700 kilómetros
cuadrados y tres cuartos de su territorio es montañoso con altiplanicies.
El restante un cuarto del territorio es llano (los Deltas del Río Rojo en el
Norte y del Mekong en el Sur). 
El clima de Vietnam es fundamentalmente tropical, caluroso y húmedo,
muy influenciado por los monzones. Su temperatura promedio anual es
de 28 C. La región Centro la más fresca y húmeda, su temperatura pro-
medio anual es de 25 C. Capital: Hanoi
Ciudades principales: Ho Chi Minh, Hue, Da Nang, Hai Phong, Nha
Trang, Can Tho.
Población: 90.549.390 (Julio 2011) Moneda: dong

Vietnam

PROGRAMA DE  LA LISTA Nº 2 para la adopción de niñ@s
incluidos en la siguiente clasificación: 

A) Grupo de hermanos. Comprende gemelos, mellizos, dos o
tres herman@s en el que el mayor no supere los 5 años.

B) Niñ@s mayores de cinco años: Comprende, a su vez dos
franjas de edad, de 5 a 7 años y de 7 a 9 años.

C)  Niñ@s menores a 3 años con diagnóstico recuperable con
un grado de minusvalía leve, o con diagnóstico que con una
asistencia adecuada le permita hacer una vida normal.

D)  Niñ@s menores de 10 años con un grado de minusvalía im
portante.

Las familias monoparentales o biparentales (casadas) con
CI/NE interesadas pueden cursar su solicitud indicando su pro
yecto de adopción, el rango de edad, el rango de  necesidad y/o
el perfil del menor del que están dispuestos a hacerse cargo



-  El Convenio de la Haya de 29 de
marzo de 1993 relativo a la Protección
del Niño y a la Cooperación en materia
de Adopción Internacional (CH93), que
Vietnam firmo  el 7/12/2010 y entró  en
vigor  el 1/11/2011.

-  Ley sobre matrimonio y familia (Ley
n° 22/200 QH 10 de 9 de junio 2000, en
vigor a partir de 1° enero 2001).

- Ley sobre nacionalidad vietnamita
(1998).

-  Decreto n.68/2002/ND-CP sobre la
Familia y Matrimonio, entrada en vigor
el día 2 de enero de 2003.

-  Ley de Adopción n° 2010/QH12
aprobada el 17 de junio de 2010. (En-
trada en vigor el 1 de enero de 2011).

-  Decreto n° 19/2011/ND-CP para la
aplicación de varios artículos de la Ley
de Adopción. (Entrada en vigor el
8/5/2011).

LEGISLACIÓN DE REFERENCIA
Las adopciones internacionales en Vietnam se articulan por el Convenio bilateral entre Vietnam
y España en materia de adopción internacional, firmado el 5 de Diciembre de 2007, entrada en
vigor el 5 de marzo de 2008 y además por:

buscamos soluciones para la infancia y la familia

InterAdop



AUTORIDAD CENTRAL 

EN MATERIA DE ADOPCIÓN

La Autoridad competente en materia de
adopción en Vietnam es el Departamento
de Adopción (DA) del Ministerio de Jus-
ticia

VALIDEZ Y RECONOCIMIENTO

EN ESPAÑA DE LAS DECISIO

NES VIETNAMITAS SOBRE

ADOPCIÓN DE MENORES

La decisión emitida por las autoridades
de Vietnam sobre la adopción de un niño,
conforme a la ley vietnamita, es recono-
cida por parte de España con plenos efec-
tos  (art.12 del Convenio bilateral) y será
reconocida de pleno derecho en los
demás Estados contratantes del Convenio
de La Haya (art. 23 del CH93).

_________________
Edifició del Ministerio de Justicia de Vietnam,  sede
actual del Departamento de Adopcion.
SG-58/60 Tranphu Hanoi

InterAdop
es un Organismo Acreditado de Adopción

autorizado por el Ministerio de Justicica



REQUISITOS EXIGIDOS PARA LOS SO
LICITANTES DE ADOPCIÓN:

- Los padres adoptantes deben ser, como mí-
nimo, 20 años mayores que el/la menor a adop-
tar.

- Pueden adoptar matrimonios y personas solte-
ras. La Ley vietnamita no permite adoptar a per-
sonas homosexuales.

- Que cuenten con el Certificado de Idoneidad
para la Lista nº 2 (necesidades especiales). Deben
indicar de forma clara el perfil de la clasificación
al que desean acceder (ya sea A,B,Co D)

MENORES ADOPTABLES:

- Pertenecientes a la Clasificación A.- Grupo de
hermanos.

- Pertenecientes a la Clasificación B.- Mayores a
cinco años.

- Pertenecientes a la Clasificación C.- Menores a
tres con diagnóstico recuperable o leve.

- Pertenecientes a la Clasificación D.- Menores
con discapacidad grave.

el lugar dónde puede llevarse a cabo la adop

ción puede ser cualquier provincia de Vietnam  

InterAdop



VÍAS DE ADOPCIÓN EN VIETNAM
A partir de la entrada en vigor de la Ley de Adopción n° 2010/QH12 el 01/01/2011 en
Vietnam se establecen dos vías de adopción internacional: Lista n° 1 y Lista nº 2. La lista
nº 2 es la que actualmente esta permitiendo que se realicen adopciones en Vietnam. 

Lista n° 2 – Comprende la
adopción de los menores con
necesidades especiales, (clasifi-
cados operativamente en A,B,C
y D). Las adopciones llevadas a
cabo a lo largo del año 2014
han sido de menores con al-
guna patología de salud, niños
mayores de 5 años de edad sin
patologías de salud, o con al-
guna patología recuperable.

Los diagnósticos más frecuen-
tes de los menores que se en-
cuentran en la lista n° 2 son:

- Hepatitis A, B o C.
- Patologías de diferente índole
recuperable con cirugía (her-
nias, labio y fisura palatina, de-
formación de las extremidades,
etc.). 
-Cardiopatias congénitas.
-Problemas de piel (ezcemas).
-Retrasos evolutivos.
-Anemia hemolítica.

Es el Director del DA quien au-
toriza la declaratoria de adop-
tabilidad internacional de un
niño vietnamita y quien auto-
riza la continuidad del proceso
con el candidato extranjero que
ha valorado como adecuado.



ADOPCIÓN DE LOS MENORES (LISTA Nº 2, ADOP
CIÓN ESPECÍFICA) Y DE NIÑOS O NIÑAS MAYORES

DE CINCO AÑOS.

El Departamento de Adopciones da preferencia a los expedientes de los adoptantes que
se ofrecen para la adopción de los menores con necesidades especiales, frente a los expe-
dientes de la adopción convencional de niños sanos menores de tres años (lista 1).

Para poder iniciar el proceso de adopción específica (lista n° 2) los interesados deben con-
tar con el Certificado de Idoneidad para la adopción de un menor con necesidades espe-
ciales, y hacer constar la clasificación a la que desean acceder A, B, C o D.

Para la adopción de los niños mayores de cinco años el certificado de idoneidad debe in-
cluir esta franja de edad. 

La ECAI Interadop remite la solicitud de adopción de los interesados junto a su expediente
a la oficina de Interadop en Vietnam, donde el equipo de la ECAI se encarga intermediar
la adopción, de realizar las gestiones de la traducción del expediente y su debida legali-
zación posterior. 



LISTA Nº2

La lista de los menores con necesidades especiales se elabora por el DA,  conforme a la información
proporcionada por los orfanatos de todas las provincias de Vietnam.

La ECAI solicita al DA datos de los menores de la lista n° 2 que se encuentran a la espera de una fa-
milia adoptante. Si en los datos proporcionados por el DA aparecen menores cuyas características
de salud se adecúan al ofrecimiento de los adoptantes, la ECAI solicita la autorización del DA para
poder acceder al expediente del menor. La representante también podrá dirigirse a las Autoridades
locales para comunicarles que dispone de familias adoptantes y preparadas para niños con necesi-
dades especiales o niños mayores.

En caso de aceptar la propuesta, la familia ha de firmar una solicitud específica y la ECAI se encar-
gará de remitirla al DA para su valoración. El DA, tras valorar y aceptar la petición de los adoptantes,
expedirá el Certificado de continuidad del proceso de adopción de la lista 2 siempre, y cuando las
autoridades españolas estén de acuerdo con la continuidad del proceso.

Una vez que el DA reciba la documentación de continuidad autorizará al Departamento de Justicia
de la provincia, y al Comité para que pueda llevarse a cabo la ceremonia de entrega.

Al tratarse de adopciones especiales, la ECAI, siempre bajo la autorización y supervisión del DA,
podrá recabar datos complementarios sobre la salud y las necesidades de atención médica que re-
quiera el menor, así como solicitar que se pueda realizar pruebas médica específica de acuerdo a
las recomendaciones y criterios facultativos.



LISTA Nº2

Habitualmente suelen transcurrir 3-4 meses aproximadamente desde la remisión de los documen-
tos de continuidad  hasta que la familia puede viajar a Vietnam. Es el DA quien marca el momento
del viaje en función de la fecha prevista para la Ceremonia de la Entrega (ambas fechas pueden
modificarse tantas veces como el DA o el Comité Popular  considere oportuno). Durante la espera
de la fecha de viaje el equipo de Interadop organizará un taller de formación para explicar todas
las cuestiones relacionadas con el viaje, la estancia, trámites de adopción, documentación, cuida-
dos básicos del menor, etc.

Para la adopción de niños mayores, se pone en funcionamiento en Vietnam un protocolo de pre-
pración del menor para su adopción, e incluso en algunas provincias está previsto que los niños
reciban cursos de español.

Se realizará un solo viaje. La estancia suele ocilar entre 15 a 21 días. Si tiene lugar algún contra-
tiempo (cambio de fecha de la Ceremonia de la entrega del menor, retraso en la expedición y/o la
legalización de los documentos, etc.) el período de tiempo de la estancia puede ampliarse. En Viet-
nam los adoptantes contarán con apoyo y acompañamiento del equipo de Interadop para todos
los trámites relacionados con la adopción del menor.



NIÑOS MAYORES DE CINCO AÑOS
Interadop en Vietnam, bajo la dirección y supervisión de las autoridades
vietnamitas trata, en la medida de las condiciones del país, de que los niños
mayores de cinco años cuenten con una programación adecuada y de pre
paración para el encuentro con los futuros adoptantes

LISTA Nº2



TEMPORALIZACIÓN DEL PROCESO EN LA LISTA 2 
Paso a paso se llega al objetivo final

DECISIONES

Sesión informativa

Momento de decir:

SI, se cursa la solicitud de adopción especí-
fica o NO se cursa la solicitud.

SI, se firma y se legaliza la solicitud
NO, se espera a otra propuesta, previo con-
sentimiento de la autoridad

Los días más difícil de soportar el proceso.

DA requiere la reconfirmación y la autoriza-
ción de continuidad a la autoridad española.

Entrevista para la preparación del viaje a
Vietnam y de la ceremonia de entrega.

Es fundamental la buena intervención en la
entrevista personal y en la ceremonia consti-
tutiva de adopción.

Solicitud del CI para la Lista 2 (deberá seña-
lar el  perfil del menor del que puede hacerse
cargo, de acuerdo a la clasificación: A, B, C, o
D.).

Designar a InterAdop como ECAI

Leer las instrucciones y el acuerdo con la
ECAI para la preparación de documentos.

Remisión del expediente a Vietnam.

Promoción del perfil familiar entre las pro-
vincias de Vietnam, según el protocolo de
adopción de InterAdop.

Se  solicita al DA el acceso a los datos del
menor.

Se solicita autorización a las autoridades es-
pañolas para que los candidatos accedan a los
datos del menor.

Se remita la solicitud del menor determinado
al DA para la continuidad del proceso.

Tiempo de Espera

DA, Autoriza la continuidad del proceso a la
provincia.

Viaje

Visita al Centro

Ceremonia

Entrega de documentación, traducción y lega-
lizacion.

Solicitud de visado en el Consulado de Es-
paña en Hanoi

Obligaciónes postadoptivas.



DOCUMENTACIÓN REQUERIDA POR LAS 
AUTORIDADES VIETNAMITAS 

* Certificados de trabajo y certificados médicos oficia-
les (dos de cada cónyuge/madre adoptante)

* Certificados de antecedentes penales (dos ejempla-
res de cada cónyuge/madre adoptante).

* Certificado de Idoneidad (dos ejemplares).

* Informe Psicosocial (dos ejemplares).

* En su caso, certificado de vigencia.

* Pasaporte y dos fotografías tamaño carnet para las
solicitudes de adopción (6x4 cm) de cada cónyuge

* Reportaje fotográfico (seis fotografías en dos ejem-
plares), han de aparecer ambos cónyuges en todas las
fotografías.

PARA LAS FAMILIAS MONOPARENTALES, ADE-
MÁS DE LA DOCUMENTACIÓN INDICADA AN-
TERIORMENTE:

* Declaración de NO Homosexualidad (dos ejemplares)
* Certificado de Fe de Vida y Estado (dos ejemplares), se
solicita en el Registro Civil. 



acción social internacional 

Con indepedencia de las obligaciones que tiene que cumplir el Organismo Acreditado de Adop-
ción en Vietnam por la licencia concedida, la Asociación que sostiene la ECAI en Vietnam, antes
del inicio de su servicio de adopción, viene desarrollando una actividad humanitaria y de acción
social en Vietnam, fundamentalmente por dos vías, una es la remisión y entrega de material hu-
manitario y, otra  la compra de leche y alimentos para centros de menores en las provincias en
la que se mantenía una vinculación solidaria con la Asociación.



cúando los hechos hablan, las palabras sobran

infancia

interadop

soluciones

familia

Vietnam



CENTRAL DE LA AGRUPACIÓN INTERADOP
SALAMANCA
C/Dr. Jaime Vera, 6, Ppal. A,
C.P. 37007, Salamanca
Tel.: 923 28 05 10/ 902 26 25 24
Fax.: 923 28 05 11
Pagina Web: www.interadop.es
http://interadop.adopcion.org
Email: info@adopcion.org

INTERADOPVIETNAM

HCMC
Dña. Tu Anh Representante de Interadop en Viet-
nam

a c c i ó n   s o c i a l   

AGRUPACIÓN DE ASOCIACIONES INTERADOP

INTERADOPEXTREMADURA
Avda. de la Provincia, 23, 10700, 
Hervás-Cáceres
Tel.: 927481392
Móvil: 615 082366
Email:
interadopextremadura@gmail.com 

INTERADOPGALICIA
VIGO (PONTEVEDRA)
C/ Reiseñor, Nº 10, entresuelo, of. 2
36205, Vigo Pontevedra
Tel.: 986 26 56 72
Móvil: 616 468404

EMBAJADA DE EPAÑA EN HANOI

Dirección: 4, Le Hong Phong, Ba Dinh District. Hanoi Tel.: (0084 4) 3771 52 07 /
3771 52 07
Fax.: (0084 4) 3771 52 06 Email: Emb.Hanoi@maec.es, embajadaesp@vnn.vn

EMBAJADA DE VIETNAM EN ESPAÑA

Dirección:  Avda. Aolfonso XIII, n° 54, 28016, Madrid
Tel.: 91 510 28 67
Fax.: 91 415 70 67
Email: claudiomes@yahoo.es
Pagina web:
http://www.vietnamembassy.es

INTERADOPALTERNATIVA FAMILIAR
DE MADRID
c/ Pilar de Zaragoza,96, Bajo
28028, Madrid
Tel.: 91 3613347
Móvil: 639 787298
Email: madrid@adopcion.org

INTERADOPALTERNATIVA FAMILIAR
DE CASTILLA Y LEÓN
c/ Colón, 3, 4º Dcha
37700 Béjar Salamanca
Tel.:902 262524 
Móvil: 639 787298
E-mail: infointeradop@gmail.com



InterAdop
la entidad española de
adopción con más
presencia en Vietnam
2008  2013  2017


