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ETIOPÍA 

FICHA DE TRAMITACIÓN 

Consideraciones preliminares: Con fecha 6 de marzo de 2019, 

se ha acordado en la Comisión Técnica Interautonómica de 

Adopción Internacional que el Ministerio de Sanidad, Consumo y 

Bienestar Social va a trasladar a las autoridades de Etiopía la 

situación de los informes postadoptivos y la voluntad de las 

Autoridades Españolas en dar cumplimiento a los compromisos 

adquiridos. 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Con fecha 26 de febrero de 2019 la Gerencia de Servicios 

Sociales, en base a las dudas planteadas en materia de 

seguimientos con este país, comunica a aquellas familias cuyos 

seguimientos se venían efectuando por los Organismos 

Acreditados, que debido a la situación de cierre de la adopción 

internacional en Etiopia, estos Organismos Acreditados no 

pueden seguir operando en el citado país. Como consecuencia 

de ello, los seguimientos pendientes con Etiopia de las familias, 

serán efectuados y tramitados por la Gerencia de Servicios 

Sociales, como ya ha sido comunicado a las familias afectadas, 

en la medida que se han ido realizando los informes de 

seguimiento. Por lo que siguiendo instrucciones del país, serán 

remitidos al Organismo competente de Etiopía una vez que las 

familias reciban los informes de seguimiento desde la Gerencia 

de Servicios Sociales para su traducción simple al inglés, tal y 

como se informa en el escrito que se les remite sobre esta 

cuestión.  

Del mismo modo, se comunica que cualquier cuestión que las 

familias afectadas tengan relacionada con el contrato privado 

firmado en su día con el Organismo Acreditado que tramitó el 

expediente, lo deberán dirigir al citado Organismo Acreditado 

y/o a la Comunidad Autónoma donde tengan la acreditación 

para su atención y a los efectos oportunos. 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Con fecha 28 de noviembre de 2018 el Ministerio de Sanidad, 

Consumo y Bienestar Social informa del acuerdo con el 

Ministerio de la Mujer, Infancia y Juventud (MOWA) de 

Etiopía en cuanto al organismo al que remitir los informes de 
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seguimiento postadoptivos de las familias que han tramitado su expediente a 

través de los O.O.A.A, tras el cese de la actividad de los mismos. 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Con fecha 18 de septiembre de 2018 la Gerencia de Servicios Sociales informa que 

como consecuencia de la resolución de cierre de las adopciones internacionales 

en Etiopia adoptada por gobierno de este país y como consecuencia de ello  la  

falta de operatividad en ese país de los organismos acreditados en materia de 

adopción internacional, se está a la espera de recibir información del Ministerio de 

Sanidad, Consumo y Bienestar Social de las gestiones que está realizando el 

Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación con el organismo competente en 

este país (MOWA), en cuanto al envío de los informes de seguimiento de los 

menores de origen etíope adoptados los cuales actualmente se están realizando 

conforme a la legislación del país y según el compromiso adquirido tanto por la 

entidad pública como por las familias que han adoptado en este país.  

En el momento que se reciba respuesta de dicho Ministerio y de las consecuencias 

que se derivan de la misma será debidamente publicada a través de este medio. 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Con fecha 26 de septiembre de 2017, la Dirección General de Servicios para la 

Familia y la Infancia, en virtud de lo establecido en el artículo 4 de la ley 54/2007, de 

28 de diciembre de Adopción Internacional ha dictado resolución por la que se 

resuelve suspender definitivamente la admisión y continuidad en la tramitación de 

expedientes de adopción internacional en Etiopía sin menor asignado en la fecha 

de esta resolución, por falta de seguridad jurídica en los procedimientos.  

Dicha Dirección General en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores y 

Cooperación y las Entidades Públicas de las CCAA, buscarán la vía para garantizar 

el envío de los informes de seguimiento posadoptivo de los menores de origen 

etíope adoptados, para dar cumplimiento al compromiso, adquirido por las 

Entidades Públicas de Protección de menores, conforme a la legislación de dicho 

país. 

--------------------------------------------------------------------------- 

En la reunión de la Comisión Autonómica de Infancia y Familia celebrada con 

fecha 22 de junio de 2017, se ha acordado continuar con las gestiones iniciadas por 

la Embajada de España en Addis Abeba para tratar que las autoridades etíopes 

permitan finalizar los expedientes en trámite con menor asignado. 

 

Respecto al resto de los expedientes, es decir, en trámite y sin menor asignado, se 

ha acordado suspender la tramitación de las adopciones por falta de seguridad 

jurídica en los procedimientos. Sobre esta cuestión, la Gerencia de Servicios Sociales 

comunicará debidamente esta circunstancia a las familias afectadas por esta 

decisión y al mismo tiempo sobre la situación de la adopción en dicho país, al 
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objeto de que estas familias puedan decidir sobre la continuidad o no de su 

expediente de adopción internacional en Etiopía. 

--------------------------------------------------------------------------- 

Con fecha 26 de mayo de 2017, se ha recibido del Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, 

nueva información de la Embajada de España en Addis Abeba, en la que indican:  

Que la decisión adoptada por las autoridades etíopes es la suspensión definitiva de 

las adopciones internacionales en este país, que no se va a introducir ninguna 

nueva legislación, sino que esta decisión de paralización es a consecuencia de la 

puesta en práctica de la “estrategia” nueva decidida por el Gobierno etíope de 

privilegiar soluciones nacionales a los casos de abandono de menores y que 

todavía no se ha tomado una decisión en relación con los expedientes con 

asignación de menor. Esta reflexión llevará, “al menos, unas semanas”. 

En atención a lo anterior, al no haber posibilidades para la continuación, se 

recomienda a las familias que aún no tiene asignación de menor, opten por otro 

país para adoptar o bien, desistan del procedimiento. 

--------------------------------------------------------------------------- 

Con fecha 17 de mayo de 2017, se ha recibido nueva información sobre la situación 

actual de la adopción en este país. 

La Embajada de España indica que, teniendo en cuenta que actualmente la 

situación de suspensión de la adopción es confusa y se están intentando realizar 

contactos con las autoridades oficiales de este país, desaconseja cualquier tipo de 

desplazamiento a Etiopía  con fines de tramitar la adopción, hasta que no se tenga 

una idea clara de las intenciones de las autoridades etíopes. 

Se mantiene la información de fecha 24 de abril de 2017: se ha recibido información 

de la Embajada de España en Addis Abeba sobre la decisión tomada por el Primer 

Ministro de interrupción de las adopciones internacionales en Etiopía habiendo 

recibido el Ministerio etíope competente en materia de Infancia, la orden de no 

emitir documento alguno relativo a las adopciones internacionales. En este 

momento no es posible saber la duración de esta instrucción.  

Esta decisión afecta a todos los expedientes de adopción, con independencia del 

estado de tramitación en el que se encuentren. 

La embajada de España reitera su opinión contraria a mantener a Etiopía como 

país de origen de adopciones por la grave inseguridad jurídica que domina los 

procesos de adopción internacional en este país, producto entre otras cosas, de la 

falta de ratificación de los instrumentos internacionales que regulan esta materia. 

Teniendo en cuenta que hay procesos de adopción internacional pendientes de 

resolver, las Comunidades Autónomas permanecemos pendientes de la 
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información actualizada del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

sobre la situación en materia de adopción en este país.  

Información que la Gerencia de Servicios Sociales hará constar a través de esta 

página, con independencia de su traslado, en su caso, a las familias afectadas. 

 

I.  REQUISITOS LEGALES 

1.  Legislación de referencia 

 Código civil de 1960 (artículo 796 y siguientes). 

 Código de familia (artículo 180 y siguientes). 

 Alternative childcare guidelines on community-based childcare, 

reunification and reintegration program, foster care, adoption, and 

institutional care service. Elaboradas por el Ministerio de la Mujer 

etíope en mayo de 2009. 

2.  Requisitos relativos a los adoptantes  

 Tener más de 25 años y máximo 65. Cuando la adopción se realice 

por ambos cónyuges bastará con que uno de ellos alcance los 25 

años. 

 Solo pueden adoptar conjuntamente las parejas casadas. 

 La existencia de hijos por parte del adoptante no constituirá 

obstáculo alguno para la adopción. 

 Ambos esposos han de consentir la adopción, excepto que uno de 

ellos haya sido declarado incapaz para hacerlo. 

 Desde finales de 2008 las autoridades etíopes han restringido la 

adopción por parte de familias monoparentales. 

3.  Requisitos relativos al adoptando 

Podrán ser adoptados los menores de 18 años que: 

 No tenga familiares o tutores que puedan cuidar de él. 

 Sea abandonado o sus padres se encuentren en paradero 

desconocido. 

 Quede acreditado que sus padres biológicos no pueden 

mantenerlo por razones económicas o médicas. 

 Consienta ser adoptado si es mayor de 10 años. 

 Los padres o representantes legales presten su consentimiento ante 

el juez. 
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En el supuesto de adopción por extranjeros, la tramitación deberá 

realizarse a través de un organismo competente que se comprometa 

a supervisar el bienestar de los menores, así como de garantizar las 

condiciones personales, sociales y económicas del adoptante. 

Si el tribunal considera que la información facilitada por la autoridad 

competente no es suficiente, puede solicitar que se realice una 

investigación complementaria. Del mismo modo puede solicitar de 

otras personas u organizaciones que aporte cualquier información 

relevante que pudieran poseer o que testifiquen en el proceso. 

II.  TIPO DE ADOPCIÓN 

1.  Forma de adopción 

La adopción se formaliza a través de un contrato que debe ser 

homologado por el juez competente para que surta efectos. 

2.  Efectos de la adopción 

El adoptado será considerado a todos los efectos hijo del adoptante. 

La adopción no podrá ser revocada salvo que el tribunal aprecie motivos 

muy graves en contra del interés del menor. 

 

 

III.  PROCEDIMIENTO 

La tramitación del expediente se realizará a través de O.A. 

1.  Documentos del expediente 

Por los interesados 

 Certificado de matrimonio. 

 Copia de la declaración de la renta. 

 Certificado de residencia. 

 Certificado de trabajo. 

 Certificado médico de cada uno de los adoptantes. 

 Certificado de penales. 

 Certificado de nacimiento. 

Por la entidad pública.  

 Informes psicosociales. 

 Certificado de idoneidad. 
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La validez de la documentación es de dos años. A partir de la fecha de 

expedición de los documentos, estos deben ser actualizados. 

Todos los documentos deben estar traducidos al amarico y legalizados. 

La legalización se hace en la Embajada de Etiopía en París.  

2.  Organismos acreditados 

En Castil la y León 

AMOFREM – Asociación motivación, formación y recursos matrimoniales 

Fecha acreditación: 24 de octubre de 2012 para la tramitación 

simultánea de 25 expedientes. 

Acreditación suspendida para nuevos expedientes. Continúa con la 

tramitación de aquellos que están pendientes de asignación o en fase 

de seguimientos. 

Atenderá a las familias de Castilla y León su delegación central: 

Delegación central 

Avda. Europa; 19 

30007 MURCIA  

Teléfono: 968 23 04 69 

Correo electrónico:  info@amofrem.org / amofrem@hotmail.com 

 

FEYDA – Fe y vida 

Desacreditada el 11 de diciembre de 2013. Continúa con la tramitación 

de los expedientes que están pendientes de asignación o en fase de 

seguimientos. 

Atenderá a las familias de Castilla y León su delegación central 

Delegación central 

Calle Treinta de marzo; 1 

03012 – ALICANTE 

Teléfonos: 965 668 521 / 639 370 375 

Correo electrónico: ecai@feyda.net 

IV.  TRAMITACIÓN DEL PROCESO 

1.  Tramitación en España 

mailto:info@amofrem.org
mailto:amofrem@hotmail.com
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Inscripción de la adopción en España: El menor conserva la nacionalidad 

etíope. Las autoridades de Etiopía exigen que salga del país con 

documentación de ciudadano etíope y con visado español. 

La inscripción en el registro civil se efectuará en España en cualquiera de 

los registros civiles municipales o centrales competentes.  

Es necesario presentar el certificado de nacimiento y sentencia judicial 

en amárico legalizado por el ministerio Etíope correspondiente, así como 

sus respectivas traducciones al inglés.  

Todo ello antes de salir del país, tanto a efectos de obtención del visado 

como su posterior inscripción en el registro civil español. 

2.  Tramitación en el país  

Después de que la agencia de adopción ha identificado a un niño 

adoptable, enviarán un informe al país receptor. Una vez realizada la 

asignación, la autoridad competente del país de acogida y los 

solicitantes deberán dar su visto bueno a la misma. Tras esto, se firma un 

acuerdo por los solicitantes o su representante y la entidad de cuidado 

de niños o su representante legal. 

 Los solicitantes, mediante su representante, han de presentar su solicitud 

al tribunal, que enviará una copia a la autoridad etíope competente. 

Dicha autoridad deberá revisar todos los documentos y enviar un 

dictamen al tribunal acerca de si la adopción es en el interés superior del 

niño. 

Dicha solicitud contendrá el acuerdo con la asignación y una copia del 

poder de representación del abogado los documentos antes 

mencionados. 

El O.A. debe recoger la copia original de la decisión del tribunal y 

enviada a la autoridad competente española. 

El O.A. tramitará la emisión del visado ante la Embajada de España en 

Etiopía. 

V.  SEGUIMIENTOS 

Se requiere un seguimiento sobre la adaptación del menor, con especial 

atención a su estado físico o de salud.  
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Este seguimiento se realizará a los tres meses, a los seis meses, al año y, 

posteriormente, anualmente hasta los 18 años de edad del menor, que serán 

remitidos al Ministerio de Asuntos de la Mujer, Infancia y Juventud (MOWA). 

VI.  ORGANISMO PÚBLICO COMPETENTE  

MINISTRY OF WOMEN’S AFFAIRS (MOWA) 

Children and Youth Affairs Office (CYAO) 

P.O. Box 1293 - Addis Abeba (Ethiopia) 

Teléfono: 00-2511156217 

Fax: 00-2511518396 

VII.  OTROS ORGANISMOS 

EMBAJADA DE ETIOPÍA EN FRANCIA 

Service de visa et des légalisations 

35, Av. Charles Floquet 

75007 – PARIS 

Teléfono: 33 1 47 83 83 95 

E-mail: emb.addisabeba@mae.es 

EMBAJADA DE ESPAÑA EN ETIOPÍA 

Entoto Av. - P.O. Box 2312 

Addis Abeba – ETIOPÍA 

E-mail: embespet@mail.mae.es 

CONSULADO HORARIO DE ETIOPÍA EN MADRID 

Calle Alustante; 6, 4º C 

28005 – MADRID  

Teléfono: 914 337 982 

mailto:emb.addisabeba@mae.es
mailto:embespet@mail.mae.es

