
 

A un año y medio de la alianza Posadas- UNICEF con la iniciativa 

Spotlight los resultados destacan el esfuerzo implementado 

• En su constante compromiso social, Posadas muestra los resultados de los 19 hoteles de sus marcas 

Live Aqua, Grand Fiesta Americana, Curamoria Collection, Fiesta Americana, The Explorean, Fiesta 

Inn, Gamma y one, que se unieron a la iniciativa Spotlight, que amplía el apoyo a mujeres y sus 

hijas e hijos víctimas de violencia. 

Ciudad de México, 30 de marzo 2022.- Posadas, la operadora hotelera líder en México, se sumó 

en septiembre del 2020 a la Estrategia de Alojamiento Temporal de la iniciativa Spotlight, 

enfocada en la eliminación de todas las formas de maltrato contra la mujer. Gracias a esta alianza, 

personas de todo el país han recibido, de forma gratuita, alojamiento y alimentación temporal en 

19 hoteles de la compañía; permitiéndoles contar con un espacio seguro y libre de violencia. 

Spotlight, es un programa que forma parte de una estrategia mundial, con el objetivo claro de 

eliminar todas las formas de maltrato contra mujeres y sus hijas e hijos, liderada por la Unión 

Europea, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Fondo de Población de las Naciones 

Unidas (UNFPA) y El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). 

En México, Spotlight ha sido reconocida como una buena práctica de alianza público-privada para 

abordar problemas sociales y se centra en fortalecer, complementar y apoyar iniciativas 

gubernamentales a nivel federal, estatal o municipal con el objetivo de prevenir y erradicar el 

femicidio, así como todo tipo de violencias que vulneren a mujeres y niñas.  

Al inicio de esta alianza, eran 13 hoteles de las marcas de Posadas participando en esta iniciativa, 

desde septiembre 2020 a enero 2022 se han sumado 19 en 17 estados alrededor de la República 

Mexicana, que contribuyen al apoyo, en dónde se brindó protección y resguardo. En el transcurso 

de año y medio que han formado parte de esta iniciativa, se han recibido a más de 220 mujeres y 

más de 280 menores de edad víctimas de la violencia intrafamiliar y han destinado más de 970 

cuartos noches ocupados sin costo y más de 5,900 alimentos servidos para este programa.  

En enero del 2022, Posadas confirmó la participación de 15 hoteles, que son parte de los 19 que 

integran este programa, manteniendo esta alianza por 6 meses más, para continuar en la 4a etapa 

que cubre hasta junio del 2022 y así, lograr el objetivo de contribuir a la erradicación de la violencia 

contra la mujer en México. 

“Nos llena el corazón de orgullo y satisfacción, el saber que nuestra colaboración a este tipo de 

causas está marcando un cambio en las vidas de cada una de las personas que fueron, son y serán 

asistidas mediante esta iniciativa. Es nuestra responsabilidad como compañía apoyar con lo que 

esté en nuestras manos aportar, además estas acciones forman parte de nuestro compromiso social 

y ADN en Posadas.” mencionó Enrique Calderón, Director de Operación Hotelera de Posadas. 

Para Posadas, la equidad de género y la no violencia son parte de un programa integral que 

también involucra a todos sus colaboradores; quienes son capacitados y sensibilizados en torno 

a los diferentes tipos de violencia para poder identificarla y brindar apoyo de forma correcta a 

una víctima de violencia. Para mayor información acerca de la iniciativa Spotlight visite: 

https://www.spotlightinitiative.org/es. 

https://www.spotlightinitiative.org/es


 

*** 

Acerca de Posadas   

   

Posadas es la operadora hotelera líder en México que posee, arrienda y administra 185 hoteles y 28,690 habitaciones, 

con presencia en los destinos de playa y ciudad más importantes y visitados de México y República Dominicana. Sus 

hoteles ubicados en destinos de ciudad representan el 87% del total de las habitaciones con las que cuenta y en los 

destinos de playa el 13%. Posadas opera las marcas Live Aqua Beach Resort, Live Aqua Urban Resort, Live Aqua 

Boutique Resort, Grand Fiesta Americana, Curamoria Collection, Fiesta Americana, The Explorean, Fiesta Inn, 

Fiesta Inn LOFT, Fiesta Inn Express, Gamma y one, así como los programas vacacionales Live Aqua Residence 

Club y Fiesta Americana Vacation Club. Posadas cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) desde 1992. Para más 

información, visite: www.posadas.com.  
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