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Estadísticas con motivo del 20º aniversario de la entrada en vigor del Convenio de La 

Haya de 1993 para la República de Bulgaria. 

En Septiembre 2022 se cumplieron 20 años desde Bulgaria es parte del Convenio del 

Haya.  

El Ministerio de justicia de la República de Bulgaria se siente orgulloso ser parte de este 

Convenio y por todos los procedimientos y oportunidades que se han desarrollado en 

estos años. 

Solamente en el 2003 se han inscrito en los Registros de adopción 84 niños y 1129 

familias. 

La estadística señala que en este período de 20 años en los Registros de adopción 

internacional han entrado 8043 menores y 8630 familias. Se han realizado 558 

reuniones del Consejo de Adopción internacional y se han adoptado más de 6030 

menores. 

Los países que más asignaciones que han recibido son: 

EEUU -1387      España – 342 

Italia – 1128      Grecia – 244 

Francia – 363  

Los años entre 2011 y 2014 están marcados por el mayor número de asignaciones, 

alrededor de 430 asignaciones por año. 

A partir del 2015 las asignaciones han empezado a bajar, para llegar su mayor caída en 

2020. Debido a la pandemia de Corona virus, el número de las asignaciones en este 

año ha bajado a 135. Pero a pesar de esta situación Bulgaria no cerro sus 

procedimientos de adopción y tanto el Ministerio de justicia como las ECAIs 

aprendimos a trabajar en condiciones de restricciones y medidas de protección. 

Desde el año pasado /2021/ el número de las asignaciones ha empezado a subir de 

nuevo llegando a 175 para 215 menores en el año pasado y esta tendencia se observa 

durante el año actual. 

Estadísticas de inscripciones en los registros de menores y familias y trámites en el 

período 01.01-30.09.2022. 

En 2022 en el Ministerio de justicia se observa una normalización de los procesos, un 

ligero movimiento en la situación y un nuevo incremento del número de las 

asignaciones y de los menores en los Registros de adopción. 



Hasta el Octubre 2022 en el Registro de Adopcion han entrado 156 expedientes de 

menores, se han hecho 116 asignaciones para 163 menores, de los cuales 73 sobre las 

medidas especiales. 

El número total de los expedientes de familias ha bajado considerablemente y 

actualmente en la lista esperan 505 familias, de las cuales solamente 310 tienen 

proyectos activos. Ha bajado considerablemente el número de nuevos expedientes 

que entran cada año. 

Los 50 primeros expedientes de familias que se revisan en el momento actual están 

inscritos hasta el 04/06/2015. 


