
VIII Congreso por la Salud y la Vida, COSAVI-RP, “Manuela Espejo” 

 

Los congresos por la salud y la vida (COSAVI) fueron iniciativa de Edmundo Granda, quien 

desde la década de 1990 planteó un nuevo paradigma basado en la salud y la vida, no en la 

enfermedad y la muerte. Desafío que reconoce púbicos (“tribus”) y conocimientos diversos. 

Los cuatro primeros COSAVI fueron organizados entre 2002 y 2009 por el MSP y el CONASA, 

con apoyo de organismos de NNUU. Sin embargo, fueron suspendidos. A los gobiernos les 

incomoda la participación social que interpela a autoridades y entidades gubernamentales. 

Ante la creciente represión a organizaciones y dirigentes sociales y populares, ante la 

conculcación de la participación autónoma, en 2015 organizaciones sociales y activistas 

decidieron retomar los COSAVI, esta vez en resistencia. Se organizaron en forma presencial el 

V COSAVI-R “Matilde Hidalgo” (2015) y el VI COSAVI-R “Plutarco Naranjo” (2017). Y en el año 

2021 el VII COSAVI-RP “Juan Martín Moreira”, con carácter además de permanente y virtual. 

En el presente año 2022 inició ya el VIII COSAVI-RP “Manuela Espejo”, en homenaje a quien 

muchos consideran la primera mujer periodista (bajo el nombre de Erophilia) y la primera 

enfermera, aunque para su época no había formación académica en esos campos, y aunque a 

las mujeres les eran vedadas muchas opciones. 

Manuela Espejo rompió cánones de su época, fue una de las pioneras de las luchas feministas. 

Contestataria del sistema colonial, no tuvo temor de enfrentarse a las autoridades de la 

Audiencia de Quito, en defensa de sus hermanos Eugenio y Juan Pablo. 

El VIII COSAVI-RP Manuela Espejo, con diferentes modalidades (conversatorios, salas y talleres 

temáticos, chats, uso de redes sociales y otros recursos virtuales o presenciales 

https://www.facebook.com/plataformasaludyvida/), dedicará una especial importancia al 

cuidado de la salud y la vida. La categoría “cuidado” ha sido reivindicada recientemente por el 

feminismo como una actividad fundamentalmente de las mujeres, pero que debe ser asumida 

por toda la sociedad y los estados. Organismos internacionales y académicos han recogido el 

desafío de valorar y reflexionar sobre la economía, la ética, la filosofía o la organización social 

del cuidado. 

En homenaje a Manuela Espejo, reivindicamos el cuidado de la vida como una práctica 

femenina, que se opone a la violencia y a la guerra, y que será vertiente fundamental para otro 

mundo posible, justo e igualitario, de paz, respetuoso de la Madre Tierra. 
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