Boletín Informativo
Costa Rica

1er Foro Seguridad
Empresarial Región
Caribe

agosto 2018

y definitivamente el involucramiento y la
participación del sector privado para que en
conjunto con las autoridades establezcan las
acciones correspondientes para mejorar la situación
de la zona.

Como parte del apoyo de BASC a la seguridad
empresarial del país, el pasado 10 de agosto 2018 se
llevó a cabo con éxito el primer FORO de Seguridad
de la Región Caribe, el cual se realizó en el Salón de

Sr. Michael Soto, Ministro de Seguridad Pública

Panel
“Retos
Seguridad”.
Sr. Alvaro Alpizar, Sra. Karleny Clark, Sra. Marulin Azofeifa, Sr. Amadeo
Acuña.

Eventos Calderón en Playa Westfalia, con el apoyo y
coordinación del Colegio Universitario de Limón –
CUN Limón.
Para este importante “FORO” se contó con la
participación especial del Sr. Michael Soto, Ministro
de Seguridad, la Sra. Marulin Azofeifa Diputada
Asamblea Legislativa por la Provincia de Limón,
quienes expresaron sobre la necesidad urgente de
implementar los planes de acción necesarios para
combatir la criminalidad de la zona, el rescate de
sitios públicos, la generación de fuentes de empleo
como la principal medida para mejorar la situación,
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de

la

El panel sobre los “Retos de la Seguridad en la
Región” fue integrado por representantes de varios
sectores de interés, el objetivo del panel fue
identificar y realizar un análisis de la situación de
seguridad en la zona y cuáles deberían ser las

Sr. Roberto Mendez, Sr. D’Angelo Hernández, Sr. Ruben Acón, Sr. Leonardo
Brenes.
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medidas de seguridad necesarias para combatir los
delitos.
El Sr. Ruben Acón de la Cámara de Comercio de
Limón manifiesta que la situación de inseguridad es
muy preocupante, “los Limonenses no debemos
esperar a que alguien de afuera venga a hacer la tarea
por nosotros, llegó el momento de organizarnos y
trabajar juntos”

Por otra parte, el Lic. Roberto Mendez, Director de
Servicios de Seguridad Privados y Asesor del
Ministro, menciona en su presentación que Limón
es la provincia que tiene el más alto índice de
criminalidad de Costa Rica, y ve ahí la importancia
de mejorar los instrumentos jurídicos y leyes que
permitan combatir de una manera más expedita el
crimen organizado.

agosto 2018

internacional, disminución de los costos logísticos
de operación, mayor inversión extranjera, y la
generación de mayores fuentes de empleo.
Adicionalmente, menciona el Sr. Alpizar que BASC es
la única “asociación empresarial privada” más
grande en el mundo que promueve prácticas de
seguridad en el comercio internacional.

Participación
Nacional de
Frente
Empresarial.

Policia
Colombia Seguridad

Panel
Beneficios
de
la
Facilitación del comercio.

Teniente Luz Amparo, Jefa Frente de Seguridad Empresarial de
Colombia.

Sr. Alvaro Alpizar, Sra. Paola Orozco, y Sra. Maria Iris Céspedes.

Los panelistas presentaron los beneficios que
establece el Marco SAFE de la Organización Mundial
de Aduanas, y las mejoras en la seguridad y la
agilización del comercio mundial, lo que contribuiría
a mejorar los índices de confianza a nivel
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Con el objetivo de valorar y aprender de algunas
exitosas iniciativas desarrolladas por otros
gobiernos, se contó con la participación especial de
la Teniente Luz Amparo Pinto Jefa del Frente de
Seguridad Empresarial de la Dirección de
Inteligencia y Seguridad Nacional de Colombia. La
Teniente Pinto habló de la importancia sobre la
corresponsabilidad que deben asumir las empresas
para trabajar conjuntamente con las autoridades en
combatir delitos tales como el Lavado de Dinero y el
www.basc-costarica.com
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financiamiento al terrorismo, el narcotráfico, el
contrabando, la evasión fiscal, la trata de personas y
otros más, ya que las acciones impulsadas por las
autoridades podrían ser insuficientes para atender
todas las necesidades de los empresarios.
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