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COSEDE TERRITORIAL LLEGA AL AUSTRO ECUATORIANO

- La COSEDE junto a UCACSUR realizará el 9no taller de capacitación “COSEDE Territorial” en Cuenca
- La COSEDE cumplirá con una agenda local de medios y dialogará con los actores del
Sector Financiero Popular y Solidario de la provincia de Azuay
- El taller tendrá lugar el día miércoles 16 de noviembre a las 10H00
La Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados - COSEDE,
mantiene diálogos permanentes con las entidades del Sector Financiero Popular y Solidario, a través de
talleres de capacitación en las distintas provincias del país, denominados “COSEDE Territorial”.
La novena edición de “COSEDE Territorial” se realizará en la provincia de Azuay gracias al apoyo y respaldo
de la Unión de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sur - UCACSUR, institución comprometida con el
desarrollo de cada una de las COAC del austro ecuatoriano.
El Ing. Juan Pablo Guerra, Gerente General de UCACSUR, afirma que “como organismo de integración
sentimos el deber de promover la generación de estos espacios que permiten crear un vínculo directo entre la
COSEDE y los actores del sector financiero. Así, buscamos construir un dialogo participativo que fortalezca la
consolidación de la Red de Seguridad Financiera en el país”.
COSEDE Territorial comprende un sistema de capacitación continuo dirigido a los representantes del Sector
Financiero Popular y Solidario del Ecuador, donde se dan a conocer las políticas gubernamentales en torno al
Seguro de Depósitos y al Fondo de Liquidez, así como también los servicios que brinda la institución a las
entidades financieras, particularmente con relación a los métodos de cálculo para los aportes y las
contribuciones.
Paralelamente, como parte de las estrategias de difusión en territorio, las autoridades de la COSEDE
cumplirán con una agenda de entrevistas en medios de la provincia de Azuay, donde informarán a la
ciudadanía el trabajo que la COSEDE realiza en beneficio de la seguridad financiera del país.
Desde enero de 2016, “COSEDE Territorial” ha capacitado a 310 representantes de las Cooperativas de
Ahorro y Crédito de Pichincha, Carchi, Imbabura, Chimborazo, Tungurahua y Cotopaxi. Además, en octubre el
taller “COSEDE Dialoga” capacitó a 100 representantes de cooperativas de Pichincha.
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