
 
 

Accor participa en encuentro sobre prevención y 

erradicación de la explotación sexual de niños, 

niñas y adolescentes 
 

El evento organizado por el Instituto Interamericano del Niño (IIN), una organización 

especializada de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se realizó de 28 al 30 de 

agosto en Quito, Ecuador. 

 

 
 

Larissa Lopes, Gerente de Responsabilidad Social de Accor Sudamérica, presentó la estrategia de Accor Sudamérica 
para combatir la explotación sexual de niños, niñas l y adolescentes en el turismo. 

 

 

 
Accor participó en la quinta edición del Encuentro sobre Prevención y Erradicación de la 

Explotación Sexual en la Infancia y la Trata de Niñas, Niños y Adolescentes, que se realizó 

del 28 al 30 de agosto en Quito, Ecuador. 

 

El evento, organizado por el Instituto Interamericano del Niño (IIN), organización 

especializada de la Organización de Estados Americanos (OEA), reunió a más de 200 

representantes del gobierno y del sector privado de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, 

Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. 

 

 

“Combatir y erradicar la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en el turismo es 

una de las principales acciones de Planet 21, el programa global de desarrollo sostenible de 

Accor. En esta reunión en Ecuador, ampliamos nuestra red de socios en apoyo por esta 



causa y fortalecimos nuestro compromiso con el bienestar de todas las personas que vienen 

a nuestros hoteles en todo el mundo ", dijo Antonietta Varlese, vicepresidenta de 

Comunicación, Relaciones Institucionales y Responsabilidad Social de Sudamérica. 

 

En diciembre de 2018, Accor formalizó su compromiso con la protección de niños, niñas y 

adolescentes en el turismo al firmar el Código de Conducta Comercial de Turismo. Accor se 

convirtió así en un pionero entre las empresas hoteleras al firmar el documento, que fue 

desarrollado por Embratur y el Ministerio de Turismo para regular la conducta ética de las 

empresas y los proveedores de servicios turísticos en Brasil. Accor además trabaja para 

combatir la explotación de niños, niñas y adolescentes l a través de su asociación con el 

proyecto internacional ECPAT (End Child Prostitution and Trafficking), una red internacional 

que trabaja para erradicar la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, 

convirtiéndose en la primera cadena hotelera en sumarse al proyecto en 2001. 

 
 

“Proteger a los huéspedes y, especialmente, a los niños, niñas y adolescentes, es nuestro 

compromiso. Por lo tanto, el diálogo con la sociedad es parte de nuestros principales 

esfuerzos”, agrega Larissa Lopes, Gerente de Responsabilidad Social de Accor en 

Sudamérica, responsable de presentar en el evento la estrategia de Accor para combatir la 

explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en el turismo. 

 

 

En el mundo, los hoteles del Grupo Accor realizan acciones para proteger la explotación 

sexual de niños, niñas y adolescentes a través de su programa WATCH (We Act Together for 

Children). Más de 280 mil empleados en el mundo ya han sido entrenados en este tema. 

 

|Fotografía click aqui| 

 
SOBRE ACCOR 
Accor es un líder mundial en hospitalidad aumentada que ofrece experiencias únicas en 4.900 hoteles y 
residencias en 110 países. El grupo ha sumado experiencia en hotelería por más de 50 años, lo que se 
refleja en un portafolio incomparable de marcas, desde lujo hasta económico, respaldada por uno de los 
programas de fidelización más atractivos del mundo. 
 
Más allá de brindar estadías, Accor ofrece nuevas formas de vivir, trabajar y entretenerse, combinando 
ofertas de alimentos y bebidas, vida nocturna, bienestar y espacios de co-working. También cuenta con 
soluciones digitales que maximizan la distribución, optimizan las operaciones del hotel y mejoran la 
experiencia del cliente. 
Accor está profundamente comprometido con la creación de valor sustentable y desempeña un papel 
activo en la retribución al planeta y la comunidad a través de su programa Planet 21 - Acting Here y 
Accor Solidarity, que ofrece financiamiento a proyectos para beneficiar a personas con riesgo social a 
través de la capacitación y el acceso a empleo. 
Accor SA cotiza en la bolsa de valores Euronext Paris (código ISIN: FR0000120404) y en el mercado 
OTC (Ticker: ACRFY) en los Estados Unidos. Para más información visite accor.com. O a través de 
Twitter y Facebook. 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1bRSfuL68ENp8sdyPnpe7TWkMeWyWV2nN/view?usp=sharing

