La COAC “Padre Vicente Ponce Rubio” aplica educación
preventiva
A través de acuerdos con la televisión local, la COAC
“Padre Vicente Ponce Rubio” ha iniciado un ciclo de
video-programas sobre prevención de lavado de
activos.
A la provincia del Carchi, debido a su condición
fronteriza, se le ha calificado con un alto indicador de
riesgo en lavado de activos y financiamiento del
terrorismo y otros delitos, además de los constantes
problemas de contrabando y delitos tributarios y
aduaneros.
Según las autoridades competentes, en esta provincia se mueve mucho dinero de manera informal,
lo que termina contaminando a pequeños negocios y personas comunes y corrientes que aceptan
“pequeños regalos” por “dar haciendo el favor” de prestar su cuenta de ahorros para efectuar
transacciones dentro del sistema financiero formal.
Además ha habido casos en que personas con un mínimo nivel de subsistencia, aparecen como
propietarios de múltiples propiedades, sin que puedan justificar la manera de cómo se hicieron de
esos bienes denotando claros casos de testaferrismo.
Estos casos y otros más, motivaron a la COAC Padre Vicente a iniciar una serie de microprogramas
(4 minutos) sobre Prevención de Lavado de Activos, en donde se alerta y se enseña a la ciudadanía
la manera de reconocer las señales que este delito presenta y evitar caer en él y ser su cómplice,
evitándose así graves problemas con la justicia.
El programa permite la interacción entre un entrevistador y los funcionarios de la Cooperativa, para
profundizar sobre este tema, así como poder contestar las preguntas realizadas por las redes
sociales del público en general, beneficiándonos todos de este diálogo en temas que afectan
profundamente a nuestra sociedad.
El quinto Principio Universal del Cooperativismo (Educación, Formación e Información), motiva a la
COAC Padre Vicente a buscar todos los medios a su alcance para llegar al común de la gente y
orientar los criterios para buscar mejores días a su comunidad, sobre todo a la gente más vulnerable
y a sus familias.

