
  
 

COMUNICADO IMPORTANTE 
Guayaquil, Ecuador, abril de 2021. 

 
A todos   los   expertos, disertantes, asistentes e interesados   en   el “2° Congreso 
Sudamericano de Parques Urbanos – Guayaquil 2021”. 

 
Como representante de la ciudad sede, Guayaquil, la Perla del Pacífico 
deseo informarles que por motivos de fuerza mayor nos vemos en la necesidad 
de suspender la modalidad presencial de este Congreso. 

 
La Alcaldesa, Dra. Cynthia Viteri Jiménez, en cumplimiento de sus funciones y con 
la firmeza que la caracteriza; vela principalmente por la seguridad de los 
participantes y la de todos los guayaquileños que debemos actuar con cautela 
y responsabilidad. La lucha contra el COVID no ha finalizado y tomando las 
medidas acertadas, estamos seguros de que podremos salir adelante en las 
circunstancias actuales en las que se han activado los contagios y los 
fallecimientos. 

 
Nosotros ya nos levantamos una vez, habiendo sido hace un año el centro de la 
pandemia porque somos una ciudad con un pueblo valiente y solidario por sobre 
todas las cosas, estamos seguros de que con el plan de mitigación y control que 
lidera la Dra. Cynthia Viteri Jiménez, Alcaldesa de Guayaquil con la participación 
de todos, lo más pronto posible esta situación será superada. 

 
Ya hemos iniciado el proceso de vacunación y eso nos da mucha fe y esperanza. 

 

Guayaquil mira al futuro y es protagonista hoy de su transformación, haciendo valer 
sus riquezas naturales, culturales y sus valores humanos, por ello este congreso es 
tan importante para nosotros, ustedes y toda Latinoamérica. 

 

Estamos aquí y el CONGRESO CONTINUA, anímate a participar, ahora más que 
nunca de manera VIRTUAL. El mismo Congreso, la misma calidad de contenido, la 
misma comunidad de parques que nos convoca y por lo que tú eres parte de este 
evento. 

 
GUAYAQUIL TE ESPERA 3, 4 Y 5 DE MAYO CONGRESO VIRTUAL. 
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