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GRACIAS CHIMBORAZO POR EL APOYO

80 participantes en COSEDE Territorial.
La COSEDE junto a la ciudadanía en cada provincia.
El miércoles 25 de mayo de 2016 se llevó a cabo COSEDE Territorial Chimborazo en la ciudad de
Riobamba y contó con la participación de representantes de 25 Cooperativas de Ahorro y Crédito,
de todos los segmentos, que forman parte de la Unión Provincial de Cooperativas de Ahorro y Crédito
de Chimborazo – UPROCACH.
COSEDE Territorial comprende un sistema de capacitación continuo dirigido, especialmente, 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 referentes al accionar diario que
tiene a cargo la institución para velar por el buen manejo del Fondo de Seguro de Depósitos, Fondo
de Liquidez y Fondo de Seguros Privados.
Durante el encuentro, que estuvo matizado por varias inquietudes de los asistentes en torno a las
contribuciones, el Gerente General de la COSEDE, Econ. Eugenio Paladines, manifestó que en la
COSEDE se viven nuevos tiempos “nosotros no administramos estos fondos desde los escritorios,
queremos conocerlos a ustedes, queridos amigos de las cooperativas, saber de sus preocupaciones
y estas, a su vez, ser trasladadas al Directorio de la COSEDE”.
Los montos de contribución y los calendarios de pagos para las Cooperativas de Ahorro y Crédito de
los segmentos 1, 2, 3, 4 y 5, estuvieron a cargo de la Dra. Nelly Arias, Coordinadora Técnica de
Mecanismos de Seguridad Financiera, quien enfatizó en la necesidad de la solidaridad como punto
determinante para el establecimiento de políticas de protección a todos los depositantes.
Paralelamente al taller de capacitación, el Econ. Eugenio Paladines, realizó una gira de medios en:
TVS Canal 13, Ecuavisión, Riobamba Estéreo, Escuelas Radiofónicas Populares, Diario Regional
Los Andes, con el propósito de generar en la población la seguridad y confianza, en razón de que la
COSEDE contribuye a la estabilidad y solidez del sistema financiero y cumple con los objetivos de
protección de los interés de los depositantes, como institución que integra la Red de Seguridad
Financiera.
Al finalizar su taller el Gerente General de la COSEDE agradeció a la población de la provincia de
Chimborazo y, en especial, a los directivos de UPROCACH que permitieron la realización de este
nuevo acercamiento directo a la población “Confiamos en las organizaciones que agrupan las entidades del sector Financiero Popular y Solidario porque son un instrumento importante para ejecutar
políticas de divulgación conjuntas que cumplan con uno de los objetivos del cooperativismo, la
unidad”.
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