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Una de las características en la conformación de nuevos modelos de familias, 

como fenómeno vinculado a los actuales contextos de la globalización, es la edad 
avanzada a la que acceden a la maternidad/paternidad sus promotores (progenitores) –ya 
sea que éstas se conformen a través de relaciones sexuales o recurriendo a la 
subrogación, la adopción, de menores o embrionarias, o a las nuevas técnicas de 
reproducción asistida. En el caso de las adopciones internacionales de menores en 
España, la avanzada edad de los padres, además de explicarse como consecuencia de 
factores estructurales generales que afectan a todas las familias como la incorporación 
de la mujer al mercado laboral productivo (fuera del hogar), control de natalidad o crisis 
económicas, tiene que ver con políticas de reproducción que se han ido danto tanto 
emisores  como receptores. Estas políticas no solo han posibilitado que las madres y 
padres hayan tenido que esperar largos periodos de tiempo antes de la adopción, sino 
que además, las edades de sus hijos también sean mayores.  

 
En estos procesos, la defensa de los derechos de los niños que ha posibilitado el 

desarrollo de convenciones, códigos y legislaciones, tanto a nivel nacional como 
internacional, ha posibilitado que se establezca como principio las adopciones abiertas, 
que establecen, al mismo tiempo, el conocimiento de sus sociedades y culturas de 
origen de los niños, favoreciendo modelos multiculturales en las familias. La edad 
avanzada de los padres que adoptan menores internacionalmente suele relacionarse con 
perfiles socio-demográficos en los que destaca niveles medio-altos económicos y 
educativos y que tienden a valorar y mantener vínculos socioculturales con las 
sociedades de origen de sus hijos. De ahí que podamos ver, a partir de estos principios y 
prácticas socioculturales que hacen que la transnacionalización se convierta en un 
proyecto familiar. 

 
La transnacionalización de la familia con menores adoptados internacionalmente 

que al igual que en España se está dando en otros países receptores, tiene que ver, por lo 
tanto, con principios establecidos en convenciones internacionales en defensa de los 
derechos de la infancia. Entre ellos, el de la Convención de Hague (1993) que establece 
la preservación de las culturas nativas de los menores adoptados, como así han 
destacado distintos estudios, y que se fundamenta, frente a ideologías asimilacionistas o 
integracionistas anteriores, en el principio de adopciones  abiertas.  Así y todo, nos 
encontramos ante políticas que sitúan la reproducción de estas familias “tardías” en 
España en la intersección de lo nacional con lo global, afectando no solo a la adopción 
internacional, sino a otros modos de reproducción de la misma, como puedan ser la 
subrogación  o incluso la adopción embrionaria que tienen que llevarse a cabo  en 
contextos de carácter transnacional (distintos estados-nación) con políticas 
reproductivas específicas, prácticas identitarias y  de ciudadanía. 

 


