
 

 

 
VI CONGRESO POR LA SALUD Y LA VIDA 

“PLUTARCO NARANJO VARGAS” 
COSAVI EN RESISTENCIA 

 
DECLARACIÓN DE QUITO 

 
El VI Congreso Nacional por la Salud y la Vida - COSAVI en resistencia, realizado por las 
organizaciones de la sociedad civil agrupadas en la Plataforma por la Salud y la Vida, se 
consolidó como un espacio democrático de análisis y concertación de las propuestas de 
Política Nacional de Salud, para luchar en el mediano y largo plazo por los cambios que el 
sector salud requiere. 
 
Al término del Congreso, en el que participaron alrededor de 250 actores de diversas 
provincias y regiones, miembros y representantes de diversas organizaciones de la sociedad 
civil, se aprobó por consenso la declaración que consta al final de este documento: 
 
Antecedentes.- 
 
En diez años de gobierno de la autodenominada “Revolución Ciudadana” no se abordaron y, 
menos aún, se resolvieron los problemas de salud y del sistema de salud del Ecuador. A pesar 
de los grandes ingresos que el gobierno recibió en esta década, por los altos precios del 
petróleo, se desperdició la oportunidad de materializar los principios de universalidad, 
solidaridad, equidad, gratuidad y atención integral que rigen la salud colectiva. La grave crisis 
económica que atraviesa actualmente el país y el enfoque neoliberal que se reafirma en las 
políticas, determinarán que en el futuro inmediato no se incremente el presupuesto a la salud 
y no se avance en el logro de los derechos fundamentales en salud, mucho menos en la 
vigencia plena de la salud integral, derecho consagrado en la Constitución Política del Ecuador 
(2008). 
 
La universalidad es una meta lejana, una alta proporción de ecuatorianos, los más pobres, no 
tienen acceso a servicios de salud en las ciudades y en el campo. El presupuesto para la salud 
nunca llegó al 4% del PIB como estipula la Constitución de la República, y este monto tampoco 
se ha fijado en la proforma presupuestaria del 2018. La insuficiente inversión en salud, sumada 
a la corrupción, impide alcanzar la universalidad.  
 
A pesar de la construcción de nuevos hospitales y otra infraestructura, que fue el mayor logro 
de la “Revolución Ciudadana”, persiste el déficit de camas hospitalarias y de servicios de salud 
integrales. Las largas listas de espera en el sector público evidencian esta afirmación. 
 
Los intereses de las grandes empresas proveedoras de servicios de salud, de insumos y 
medicamentos, tanto nacionales como transnacionales, primaron sobre el derecho a la salud 
de los ecuatorianos. El 40% de la inversión en salud fue a parar en los bolsillos de las mismas, 
especialmente farmacéuticas, y mucho de esas ganancias fueron a paraísos fiscales cuando 
bien pudieron ser invertidas en generar empleo en el Ecuador.  
 
Los grupos que requieren atención prioritaria, los más pobres, no fueron los más beneficiados. 
Sectores de condiciones socioeconómicas media y alta se beneficiaron de la gratuidad de los 
servicios públicos y de la ampliación de cobertura. No hay gratuidad plena, los gastos de 



 

 

bolsillo son altos y son determinantes en la profundización de un círculo vicioso de pobreza y 
enfermedad. 
 
La desnutrición, la mortalidad materna, la diabetes, la hipertensión arterial, el cáncer, el 
dengue, el Zika, la Chikungunya, la tuberculosis, la Enfermedad de Chagas, la leishmaniasis, la 
malaria, el alcoholismo, la adicción a las drogas, la depresión, la ansiedad, el suicidio, el 
diagnóstico tardío del VIH y la falta de atención a personas viviendo con VIH/SIDA (PVVS) para 
evitar SIDA y coinfecciones, las lesiones por accidentes y violencias, son flagelos que matan y 
empobrecen a la población y son el reflejo del fracaso de las políticas de salud del decenio. 
 
La salud pública ha sufrido un franco retroceso. Las coberturas en vacunación históricamente 
en más del 95% hasta el año 2006, se encontraban en promedio en un 80% para el 2015, 14% 
de cantones con coberturas menores al 50% (OPS/OMS: Salud en las Américas, edición 2017) 
representando un grave peligro para brotes epidémicos, como ya sucedió en el 2011 con el 
sarampión. La desnutrición infantil no ha disminuido, manteniéndose en alrededor del 25% 
(retardo en talla, ENSANUT) y afectando a los más pobres del campo y la ciudad, 
especialmente a los pueblos indígenas con tasas que superan el 40%, a pesar de las metas 
pomposas del “Plan del Buen Vivir”. La mortalidad materna sigue siendo de las más altas en la 
región de las Américas, con enormes inequidades sociales, la cobertura adecuada de control 
prenatal es de apenas 24,6%. Enfermedades como la malaria, que disminuyeron 
significativamente en décadas anteriores, hoy están en franco repunte. A pesar de la alta 
inversión, Ecuador tiene uno de los más altos gastos de bolsillo en salud, sólo superado por 
Venezuela y Paraguay en Sudamérica (OPS). Muchos de estos retrocesos se deben, entre otras 
causas, a la desarticulación de redes y equipos técnicos experimentados, que fueron 
remplazados por personas improvisadas sin formación ni experiencia en salud pública. 
 
En este contexto, la situación de la salud sexual y reproductiva de la mujer ecuatoriana se ha 
visto afectada por la violación de su derecho a la confidencialidad, cuando son denunciadas en 
los servicios de salud al acudir con procesos de aborto en curso. La no observancia del secreto 
profesional ha generado decenas de denuncias y procesos judiciales injustos que en algunos 
casos han terminado en cárcel para las mujeres, atentando contra su derecho a la atención 
emergente y a su derecho a la vida. Esta situación generó que los servicios de salud sean 
escenarios de tortura psicológica y coerción, con el objetivo de lograr que las mujeres se 
autoincriminen, lo cual es ilegal.  
 
La gravísima situación de violencia contra las mujeres y contra los grupos GLBTI se evidencia en 
la intromisión de grupos antiderechos que están incidiendo negativamente en la elaboración 
del Código Orgánico de la Salud (COS), y en la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la 
Violencia de Género contra las Mujeres, en desmedro del ejercicio pleno de los derechos 
sexuales, derechos reproductivos y de la garantía de una vida libre de violencias.  
 
Como nunca, vemos que los feminicidios suman 134 en menos de un año, y el escándalo de las 
violaciones y abuso sexual en el sector educativo es una vergüenza y una tragedia nacional, 
que se torna un insulto debido a las barreras de acceso a la justicia y a la impunidad en el 
oficialismo. Esta es la realidad en un país que tolera que 2960 niñas sean madres (2016), la 
mayoría producto de violación, legitimando maternidades forzadas e impunidad. 
 
Los pocos avances que se experimentaron en la solución de algunos problemas sociales se 
perderán a corto o mediano plazo si no se desarrolla una política de salud en favor de la 
mayoría. El desempleo y el subempleo, que en el último año experimentaron un repunte 



 

 

importante (300.000 empleos perdidos) son la expresión del carácter dogmático de la política 
económica. Junto a lo anterior, la política extractivista que hipoteca nuestros recursos a 
empresas trasnacionales europeas, norteamericanas y chinas, destruye los medios de vida y 
desplaza a comunidades y pueblos de sus territorios, la carencia de servicios básicos cuya 
cobertura sigue siendo deficiente, la incertidumbre sobre el futuro de la seguridad social, las 
deficitarias condiciones de vivienda, los bajos salarios, la sobreexplotación del trabajo, 
constituyen, entre otros, determinantes sociales que se agravaron cuando se terminó la 
bonanza petrolera. Las políticas económicas diseñadas para cubrir el dispendio populista de los 
diez años previos y para pagar la factura dejada por la corrupción, trasladan el peso de la crisis 
a las espaldas de los trabajadores, campesinos pobres y a la clase media, con la consiguiente 
profundización del deterioro de la salud de los ecuatorianos. 
 
El fragmentado sistema de salud continúa con múltiples proveedores de servicios de salud de 
accionar desarticulado, diferentes autoridades sanitarias, equipos técnicos sin capacitación ni 
experiencia y limitados mecanismos de coordinación programática multisectorial. Han 
ocurrido avances mínimos en la provisión de servicios adecuados a diferentes pueblos y 
nacionalidades, particularmente afrodescendientes, indígenas y montubios, que tienen sus 
propias cosmovisiones y que son quienes más sufren de inequidad, discriminación, 
sobreexplotación y limitado acceso a dichos servicios de salud.  
 
Faltan servicios integrales de salud y se mantiene el predominio del modelo curativo en 
desmedro de la prevención, promoción y la atención integral de salud. La relación consultas 
curativas versus consultas preventivas es de 3 a 1, lo cual se explica por la oferta clientelar con 
fines electorales y la consolidación de un modelo biomédico de especial interés empresarial en 
desmedro de la gestión de salud. 
 
Los derechos laborales de los profesionales y en general de los trabajadores sanitarios, han 
sido sistemáticamente vulnerados. Hay un retroceso en el derecho a la sindicalización, a la 
huelga, a la contratación colectiva y a la estabilidad laboral. Hay sobreexplotación, alta 
intensidad de trabajo e incremento del nivel de riesgo laboral; las jornadas extendidas y los 
turnos nocturnos no han merecido ninguna reflexión y menos acciones correctivas. El alto 
porcentaje de trabajadores sanitarios con contratos temporales o nombramientos 
provisionales y la no derogatoria del Decreto Ejecutivo 813 de “renuncias obligatorias”, no sólo 
atentan contra el derecho a la estabilidad, sino que también violentan la dignidad de los 
trabajadores cuando se les obliga a participar en jornadas de apoyo al gobierno con la 
amenaza del despido. Lo antedicho, junto con la criminalización de la práctica sanitaria, la 
escasez y mala calidad de insumos y medicamentos y los ambientes inadecuados, conspiran 
contra la seguridad de los pacientes, y contra la vida y la salud de los trabajadores sanitarios.  
 
La persecución a profesionales de la salud, aparece nuevamente con la reapertura en la Corte 
Constitucional del caso ya juzgado y sentenciado del Dr. Carlos López, quien ya fue declarado 
inocente. 
 
La política autoritaria y vertical que caracterizó al gobierno del economista Rafael Correa 
Delgado eliminó todo rasgo de participación autónoma y con independencia política de las 
organizaciones sociales, comunitarias y laborales, permitió y propició la corrupción rampante 
al sancionar a quienes se atrevieron a denunciarla. Las jornadas de diálogo impulsadas en los 
últimos meses por el Ministerio de Salud Pública para discutir el Código Orgánico de la Salud, 
desoyeron y no incluyeron las legítimas demandas y reivindicaciones de la población, de los 
profesionales de la salud ni de los defensores de los derechos humanos.  



 

 

 
Finalmente, haber patentado en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) el 
nombre CONGRESO POR LA SALUD Y LA VIDA – COSAVI, y los “términos aisladamente 
considerados”, se supone que “Congreso”, “Salud” y “Vida”, como propiedad del Consejo 
Nacional de Salud (CONASA-MSP), es una demostración explícita de la falta de voluntad del 
gobierno para incluir a las organizaciones sociales y comunitarias independientes y autónomas 
en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas de salud.  
 
Del análisis del texto del Código Orgánico de la Salud discutido en primer debate por la 
Asamblea Nacional y de la propuesta de aportes a ese cuerpo legal efectuado por el Ministerio 
de Salud Pública, se desprende con claridad meridiana que no se resolverán los problemas de 
salud y menos aún se logrará estructurar el Sistema Nacional de Salud que el Ecuador necesita. 
 

DECLARACIÓN DE QUITO 
 
Los participantes en el VI Congreso Nacional por la Salud y la Vida “Plutarco Naranjo Vargas” 
VI COSAVI en resistencia, acordamos: 
 
1. Aportar a la resolución de los principales problemas de salud del país, promoviendo la 

implementación de un Sistema Nacional de Salud que, en un marco de laicismo y libertad, 
cumpla efectivamente los principios de universalidad, equidad, solidaridad, integralidad, 
gratuidad, interculturalidad y democracia establecidos en la Constitución Ecuatoriana.  

2. Fortalecer y ampliar la Plataforma por la Salud y la Vida, a las organizaciones que forman 
parte de ella, y a los diversos actores sociales en salud, especialmente a las y los 
trabajadores sanitarios, promoviendo una participación con carácter autónomo e 
independiente, en permanente vigilancia para aportar y pronunciarse sobre los temas de 
salud, en particular los que afectan a las poblaciones más vulnerables. 

3. Rechazar la apropiación mediante registro de propiedad en el IEPI del nombre “Congreso 
por la Salud y la Vida - COSAVI” por parte del Consejo Nacional de Salud (CONASA). Este 
acto es la expresión y concreción de una política autoritaria que excluye la participación 
social y comunitaria autónoma, con independencia política.  

4. Exhortar a la Asamblea Nacional y al Ministerio de Salud Pública, para que el Código 
Orgánico de la Salud sea discutido de manera democrática e incorpore los aportes, 
sustentados con evidencia, por los diversos actores sociales, así como las observaciones y 
recomendaciones de organismos internacionales y del Sistema de las Naciones Unidas, 
sobre temas de salud. De lo contrario, será un Código impuesto y autoritario, que desde 
ya rechazamos. 

5. Exigir que la elaboración del Código Orgánico de Salud incorpore desde la definición del 
carácter laico del estado ecuatoriano, enfoques de derechos y de género, rechazar 
injerencias de tipo religioso o fundamentalista en su elaboración; asimismo que tenga un 
claro enfoque intercultural, acorde al carácter intercultural y plurinacional del Estado, 
reconocido en el Art. 1 de la Constitución. 

6. Reivindicar la inclusión en el Código Orgánico de la Salud del Consejo Nacional de Salud 
(CONASA) como una instancia de coordinación multisectorial, y obligatorio asesoramiento 
y apoyo en la formulación y ejecución de políticas de salud, con la participación 
independiente y autónoma de la sociedad civil organizada y no organizada. 



 

 

7. Exigir que los temas relacionados con el Sistema Nacional de Salud sean tratados de la 
manera más amplia y democrática posible, para construir colectivamente una ley orgánica 
específica para su efecto. 

8. Demandar el cumplimiento de la Disposición Transitoria vigésimo segunda de la 
Constitución de la República para alcanzar el 4% de inversión del PIB para salud, la 
eliminación del flujo de recursos públicos hacia prestadores privados que aún subsiste, y 
la toma de acciones concretas que demuestren que se combate a la corrupción a nivel 
general y en el sector salud de manera particular. 

9. Demandar la transparencia de la información y estadísticas nacionales de salud, cuya 
elaboración desmejoró sustancialmente en el gobierno anterior, manteniéndose datos 
anacrónicos o datos que no corresponden a la realidad. 

10. Demandar de la Autoridad Sanitaria los esfuerzos necesarios para recuperar capacidades 
técnicas y estratégicas perdidas, para enfrentar racionalmente las necesidades que 
plantean la vigilancia de la salud, el monitoreo socioambiental, el control de 
enfermedades, especialmente las de alto potencial epidémico. Debe primar, la lógica de 
orientación técnico-científica en las decisiones y la salud pública debe ser eje vertebrador 
de la gestión de la salud en el Ecuador. 

11. Exhortar a todo nivel gubernamental la observación de los principios constitucionales del 
Interés Superior del Niño, No Discriminación y Participación, y establecer como prioridad 
nacional las políticas, servicios y presupuestos para la erradicación de toda forma de 
violencia contra niñas, niños y adolescentes, la superación de la desnutrición crónica, el 
embarazo en adolescentes, el embarazo infantil, las políticas de salud mental para 
combatir el suicidio en adolescentes, el respeto por los derechos sexuales y derechos 
reproductivos y la garantía de acceso a los servicios de salud integral, la despenalización 
del aborto en casos de violación y la lucha contra el alcoholismo y las drogas. 

12. Exigir que se legalice el aborto en todos los casos de violación, acogiendo las 
recomendaciones de cinco comités de expertos de Naciones Unidas; y rechazar su 
criminalización en el sistema de salud público y privado. Exigir que se cumpla con la 
obligación de observar el secreto profesional y el derecho a la confidencialidad; y que se 
archiven todos los juicios penales abiertos en contra de mujeres que solicitaron atención 
por abortos en curso.  

13. Exigir a los poderes públicos la restauración y respeto de los derechos laborales de los 
profesionales y los trabajadores de la salud; la vigencia plena de la carrera sanitaria; las 
jornadas laborales reducidas; la estabilidad para los trabajadores contratados; la 
derogatoria del Decreto Ejecutivo 813, y; un marco legal que garantice la seguridad de los 
pacientes y la seguridad jurídica de la práctica sanitaria. 

14. Rechazar, por falta de fundamento jurídico, la reapertura por parte de la Corte 
Constitucional, de la persecución judicial contra el Dr. Carlos López Ayala cuya inocencia 
ha sido plenamente demostrada. 

15. Iniciar la organización del “VII Congreso por la Salud y la Vida - COSAVI en resistencia” 
como un espacio democrático, de análisis de la situación y las políticas de salud, 
encargado de definir la plataforma y mecanismos de lucha por el derecho a la salud del 
pueblo ecuatoriano.  

 
Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, el 18 de noviembre de 2017. 
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