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La Empresa Hostal Macaw ubicada  en 
la ciudad de Guayaquil  se compromete , a través de la participación activa y cons
sus miembros a promover pausas laborables con el objeto 
fiel cumplimiento  a lo que establece  
personas que habitan o visitan nuestro país, el efectivo goce de los derechos establecidos en ella y 
aquellos reconocidos por tratados y convenios internacionales, con especial énfasis en los derechos 
de niñas, niños y adolescentes. Por ello, el 
del Plan Nacional del Buen Vivir, Código Ético Mundial de Turismo, los acuerdos internacionales, y 
Código de la Niñez y Adolescencia, es responsable junto con todas las autoridades competentes y 
niveles de gobierno, de la prevención de la ESNNA en viajes y turismo.
 
Ninguna actividad turística puede estar vinculada directa o indirectamente con este tipo de delitos 
considerados como formas de esclavitud moderna: explotación sexual, laboral, mendici
otros. Lo más importante es que todas las personas
del sector turístico, contribuyamos activamente en la prevención de la explotación.
 
Las empresas turísticas pueden indicar a los adultos responsables
adolescentes(NNA) que dentro de sus establecimientos o al viajar con menores de 18 años, deben 
contar con los respectivos documentos de los NNA y en caso de no contar con ellos, recomendar 
acercarse al Registro Civil. 
 
Se suscribe este compromiso a los
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ubicada  en Ciudadela Guayaquil Av. Victor Hugo Sicouret Mz. 11 V. 8 
se compromete , a través de la participación activa y cons

ausas laborables con el objeto sensibilizar sobre la importancia  de dar 
fiel cumplimiento  a lo que establece  La Constitución del Ecuador que garantiza a 
personas que habitan o visitan nuestro país, el efectivo goce de los derechos establecidos en ella y 
aquellos reconocidos por tratados y convenios internacionales, con especial énfasis en los derechos 
de niñas, niños y adolescentes. Por ello, el 100% del sector empresarial turístico, en cumplimiento 
del Plan Nacional del Buen Vivir, Código Ético Mundial de Turismo, los acuerdos internacionales, y 

de la Niñez y Adolescencia, es responsable junto con todas las autoridades competentes y 
niveles de gobierno, de la prevención de la ESNNA en viajes y turismo. 

Ninguna actividad turística puede estar vinculada directa o indirectamente con este tipo de delitos 
considerados como formas de esclavitud moderna: explotación sexual, laboral, mendici
otros. Lo más importante es que todas las personas, empresas e instituciones que hacemos parte 
del sector turístico, contribuyamos activamente en la prevención de la explotación.

Las empresas turísticas pueden indicar a los adultos responsables 
que dentro de sus establecimientos o al viajar con menores de 18 años, deben 

contar con los respectivos documentos de los NNA y en caso de no contar con ellos, recomendar 

ompromiso a los veinticuatro días del mes de octubre de dos mil dieciséis.

  

Fanny Paltán García 
Gerente General 
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