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Gracias Cotopaxi

- Con éxito se llevó a cabo “COSEDE Territorial Cotopaxi”
- BanCODESARROLLO apoyó este taller que contó con más de 40 Cooperativas de Ahorro y
Crédito participantes
- Se visitaron medios locales para informar a la ciudadanía
El martes 27 de septiembre de 2016 se llevó a cabo “COSEDE Territorial Cotopaxi”, la séptima edición de los
talleres de capacitación en territorio. 40 entidades financieras de la provincia de Cotopaxi se reunieron en la
Casa Campesina de Pujilí para el desarrollo del taller.
Previo y luego de la realización de COSEDE Territorial, el Econ. Eugenio Paladines Camacho, Gerente
General de la COSEDE, realizó algunas entrevistas en medios de comunicación locales: Radio Nuevos
Horizontes, Élite TV (entrevista retransmitida por Radio Élite), Radio Latacunga (entrevista retransmitida por
Radio Estéreo Latacunga), Cotopaxi Noticias, Diario La Gaceta y TV Color.
COSEDE Territorial es un ciclo de talleres dirigidos a los representantes del Sector Financiero Popular y
Solidario del Ecuador, que busca informar a las Cooperativas de Ahorro y Crédito sobre los servicios que la
COSEDE brinda a nivel nacional con el fin de apoyar al fortalecimiento del Sistema Financiero Nacional.
Claudia Navarrete, Jefa de Agencia de BanCODESARROLLO en Latacunga, dio la bienvenida a los asistentes
y agradeció a la COSEDE por la oportunidad de brindar estas capacitaciones en territorio, que vinculan a las
pequeñas y grandes entidades financieras que trabajan día a día para el desarrollo de sus provincias.
El Econ. Paladines explicó los beneficios que la COSEDE ofrece a la ciudadanía y la importancia de que el
país conozca que el Sistema Financiero Nacional se encuentra protegido por la Red de Seguridad Financiera.
Paralelamente, existieron reuniones ejecutivas entre el Gerente General de la COSEDE y las autoridades de
3 Cooperativas de la localidad. Entre ellas la Lcda. Gladys Cofre, representante de la Cooperativa de Ahorro y
Crédito "Virgen del Cisne", el Ing. Luis Rubio, representante de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Visión de
los Andes - VisAndes y la Dra. Dra. Mercedes Guevara, representante de la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Monseñor Leonidas Proaño.
La Dra. Nelly Arias, Coordinadora Técnica de Mecanismos de Seguridad Financiera, estuvo a cargo de
socializar los montos de contribución y los calendarios de pagos del Seguro de Depósitos para las
Cooperativas de Ahorro y Crédito. Además de despejar las diferentes dudas de los asistentes a la cita.
Para cerrar el taller Juan Carlos Aguirre, Subgerente de Finanzas Territoriales de BanCODESARROLLO,
agradeció la asistencia de todos los participantes, en especial a las autoridades de la COSEDE quienes
demuestran su compromiso con estos procesos de capacitación a nivel nacional.
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