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Gracias Imbabura por la acogida a COSEDE Territorial

-

COSEDE capacitó a delegados de 31 Cooperativas de Ahorro y Crédito en la sede de la Unión de Cooperativas
del Norte, UCACNOR

-

Se realizaron visitas a entidades del Sector Financiero Popular y Solidario.

Con apoyo de la Unión de Cooperativas del Norte, UCACNOR, el miércoles 23 de marzo de 2016, en la ciudad de Ibarra,
se desarrolló el primer taller territorial denominado “Servicios de la COSEDE a la ciudadanía”, que contó con la
participación de representantes de 31 Cooperativas de Ahorro y Crédito de la Regional 1 del país, que comprende las
provincias de Imbabura, Esmeraldas y Sucumbíos.
Tras la presentación y bienvenida por parte del Gerente General de UCACNOR, Lic. Rommel Alarcón, el Gerente General
de la COSEDE, Econ. Eugenio Paladines, realizó la presentación: “Situación, desempeño y retos de los mecanismos de
protección del sistema financiero y de seguros”, en la cual destacó la conformación de la Red de Seguridad Financiera
en el Ecuador e información relevante acerca del patrimonio y beneficiarios del Fondo de Liquidez y Seguro de
Depósitos.
Posteriormente, personal técnico de la COSEDE presentó los servicios que la COSEDE brinda a las Cooperativas de
Ahorro y Crédito, con especial énfasis en temas referentes al funcionamiento y contribuciones al Seguro de Depósitos;
y, la conformación y aportes al Fondo de Liquidez del Sector Financiero Popular y Solidario.
Paralelamente, se realizaron visitas a las autoridades de las Cooperativas de Ahorro y Crédito (COAC) Artesanos y
Atuntaqui, en las que se pudio solventar inquietudes respecto del rol de la COSEDE y se resaltó el proceso de
transparencia de información que tiene la COSEDE como política pública. El Gerente General de la COAC Artesanos,
Jorge Paspuezán, agradeció al Gobierno Nacional por llevar a cabo acciones directas para dialogar con el Sector
Financiero Popular y Solidario, al tiempo de apoyar las capacitaciones territoriales como una forma para establecer
vínculos permanentes.
De su lado, la Gerente General subrogante de la COAC Atuntaqui, Jenny Maldonado, destacó que “es importante el
acercamiento de la COSEDE a las Cooperativas de Ahorro y Crédito ya que facilitará los canales de diálogo con los
delegados del Ejecutivo".

Al finalizar la primera jornada de COSEDE Territorial, el Gerente General de la COSEDE, Econ. Eugenio Paladines,
agradeció la hospitalidad y facilidades brindadas por los imbabureños para hacer realidad una propuesta que busca
estrechar los lazos con la ciudadanía.
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