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COSEDE Territorial inicia sus actividades en la Provincia de Imbabura 

 

- La COSEDE y la Unión de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Norte –UCACNOR- realizarán un taller de 
capacitación el miércoles 23 de marzo de 2016. 

- La COSEDE cumplirá con una agenda local de medios y dialogará con los actores del sector financiero popular 
y solidario. 

Tras un recorrido por varios medios de comunicación de la ciudad de Ibarra, el Gerente General de la Corporación del 
Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados –COSEDE-, Eugenio Paladines, junto a técnicos 
de la institución, realizarán el primer taller territorial dirigido a representantes de 31 cooperativas de la Regional 1 del 
país, que comprende las provincias de Imbabura, Esmeraldas y Sucumbíos. Además participarán delegados que se han 
inscrito de cooperativas del Sur del Ecuador y de Galápagos.  

COSEDE Territorial comprende un sistema de capacitación continuo dirigido a los representantes del Sector Financiero 
Popular y Solidario del Ecuador. Estas actividades tienen el objetivo de generar la mayor cantidad de espacios de 
información y capacitación para establecer nexos de cooperación entre entidades.  

“Para la COSEDE es fundamental establecer conexiones directas con los distintos actores del Sector Financiero Popular 
y Solidario, queremos conocer sus inquietudes respecto a la labor que despliega la COSEDE y los servicios que brinda 
a la sociedad. La COSEDE abre sus puertas para fortalecer su compromiso con quienes son nuestros mandantes, la 
ciudadanía.” Sostiene el Gerente General de la COSEDE, Eugenio Paladines. 
 
La cita tendrá lugar este miércoles 24 de marzo de 2016 en las instalaciones de la UCACNOR, ubicada en la siguiente 
dirección: Olmedo 123 y Fernando Villamar.  
 
La COSEDE tiene planificada una agenda de visitas territoriales por todo el Ecuador, luego de haber recibido 
invitaciones de cooperativas de distintos puntos del país.  
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