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En la última década, la Costa Pacífica Sur de Costa 
Rica ha experimentado un fuerte desarrollo 
relacionado con la actividad turística. En Bahía 
Ballena el turismo representa la mayor fuente de 
ingresos para la economía local. Lamentablemente, 
junto con el desarrollo, aumentó considerablemente 
la delincuencia que pone en riesgo la seguridad de 
los visitantes, habitantes y la estabilidad turística de 
nuestro bello distrito. 

Como parte de la búsqueda de soluciones que 
permitan mitigar los efectos negativos de la 
criminalidad, nace nuestro comité COSTA BALLENA 
SEGURA (COBASE) cuya finalidad es enlazar 
esfuerzos comunales, autoridades estatales e 
internacionales en procura de cumplir nuestros  
objetivos. Creado en CACOBA, hoy trabajamos 
adjunto a la ADI Uvita de Osa, enfocando en 
soluciones para la seguridad. 
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Nuestra visión: 

Ser un grupo que 
proyecte seguridad, 
eficacia y compromiso 
para las presentes y 
futuras generaciones por 
el bienestar de nuestra 
comunidad. 

Nuestra misión: 

Propiciar una comunidad 
segura y libre de 
delincuencia en el distrito 
de Bahía Ballena en 
conjunto con todos sus 
habitantes. 

Nuestro objetivo: 

Encontrar soluciones 
preventivas y correctivas 
a los actos de violencia y 
delincuencia que están 
amenazando a los 
habitantes y visitantes de 
la comunidad a varios 
niveles.

Comité ‘Costa Ballena Segura’: 
“Uniendo esfuerzos en contra de la delincuencia”
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Sin turismo no tenemos trabajo. Para permitir que  
COSTA BALLENA se mantenga como importante 
destino turístico hay que trabajar en equipo. Una 
comunidad unida en sus objetivos es importante 
para un horizonte seguro. 

Juntos por un cambio positivo!  Unamos 
esfuerzos, compartamos ideas y 
propongamos proyectos a corto y largo plazo! 

Quienes somos? 
Nayarith Acuña Duarte, Presidente 
Franklin Sequeira Valencia, Vice Presidente 
Sara Cattani, Secretaria 
Anja Sonnenberg, Tesorera 
Ferdinando Cermelli, Suplente  
Thomas Lowell Richard, Suplente 
Giancarlo Di Somma, Suplente 
Anna Silvia Castagna, Fiscal 

Contacto: 
Teléfono: 8623-8292 
Facebook: Cobase 
Sitio web: www.costaballenasegura.com 
Correo electrónico: info@costaballenasegura.com
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Colaboración: 

Escuchamos sus 
inquietudes y sugerencias. 
Abrimos el diálogo entre 
los  esfuerzos comunales y 
autoridades estatales. 

Donaciones: 

Su contributación es 
importante. Se puede 
hacer por transferencia a la 
cuenta del ADIU, 
subcuenta ‘COBASE’, mas 
información al teléfono 
8623-8292. 

“Que en nuestra Costa 
Ballena reinen la paz, la 
conservación y la 
hospitalidad de su 
gente!” 

Recuerde: 

La denuncia de un robo o 
hurto ante la policia es 
importante! Estadísticas 
correctas son clave para 
una mejor atención de las 
autoridades.

http://www.costaballenasegura.com
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