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Actividad se llevará a cabo en Costa Rica los días 21, 22 y 23 de marzo 
 

Costa Rica será sede de encuentro de jóvenes de 32 
partidos políticos de Latinoamérica 

 
 
Los días 21, 22 y 23 de marzo se realizará en Costa Rica un encuentro de jóvenes para analizar la 
situación de la educación y el empleo en América Latina. La actividad, llamada “Encuentro de las 
Juventudes Latinoamericanas para el mejoramiento del acceso a la educación y el empleo” es 
organizada por el Partido Liberación Nacional (PLN) y forma parte de las actividades de la 
Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL). 
 
El objetivo del encuentro es abrir un espacio de reflexión para que las juventudes 
latinoamericanas tracen su propia ruta hacia la incidencia democrática en temas de suma 
importancia para el desarrollo. Además, se evaluará la importancia para las naciones de contar con 
políticas públicas que conformen “sistemas de educación-empleo” y que acompañen a los jóvenes 
desde el mundo de la educación hacia el mundo de la capacitación laboral y del empleo.   
 
El Movimiento de Juventud del PLN es miembro y representante de nuestro país ante la COPPPAL-
Juvenil y forma parte de los 32 partidos políticos que integran el organismo latinoamericano. Al 
encuentro acudirán representantes de Argentina, Aruba, Belice, Brasil, Bolivia, Chile, Cuba, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Jamaica, Guatemala, 
Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Paraguay, Uruguay, Venezuela y St. Vincent & 
Granadines.  
 
Durante los tres días de actividad, más de 70 jóvenes tendrán la oportunidad de dar a conocer la 
situación de la educación y el empleo en sus respectivos países, así como compartir experiencias y 
proponer soluciones a los retos que enfrentan los jóvenes latinoamericanos para mejorar el 
acceso a una formación pertinente y a trabajos de calidad.  
 
Además, se elaborará un documento referente a las conclusiones que se lleven a cabo por parte 
de la Juventud Latinoamericana y un documento con puntos de interés que serán estudiados por 
una delegación de representantes cantonales de la Juventud Liberacionista, como Medio 
Ambiente y Desarrollo, Emprendedurismo Joven, Educación Sexual y Desarrollo Humano 
Sostenible. 
 
Para la doctora Clara Lieberman Gruner, vicepresidenta del PLN, la reunión es una “enorme 
oportunidad para el Partido, porque la temática que se va a desarrollar desde el pensamiento 
socialdemócrata se encuentra un punto álgido a nivel mundial, como son la situación  el empleo y 
la educación en la población juvenil.”  
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Es la primera vez que se lleva a cabo una actividad de este tipo a nivel latinoamericano, por ello 
desde el año anterior la Juventud Liberacionista solicitó que la sede del encuentro fuera nuestro 
país y planteó el tema central del evento.  
 
Las instalaciones del Centro de Estudios de las Cooperativas Nacionales, perteneciente a 
Cenecoop, ubicadas en Ochomogo, Cartago serán el punto de encuentro donde las delegaciones 
participantes tendrán la oportunidad de dar a conocer sus puntos de vista. 
  
Algunos invitados son Bernal Jiménez Monge, presidente del PLN; Antonio Calderón Castro, 
Secretario General del PLN y Alex Sibaja Granados, Tesorero del PLN. También asistirán  miembros 
del Directorio Político y diputados de la fracción legislativa liberacionista. Además asistirán el 
licenciado César Camacho Quiróz, Presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el 
licenciado Gustavo Carbajal, presidente adjunto de COPPPAL.  
  
Las actividades inician el jueves 21, día en que arriban las delegaciones al país. El viernes 22, el 
discurso de bienvenida, a las 8 a.m. estará a cargo del candidato a la Presidencia por el Partido 
Liberación Nacional, y Alcalde de San José, ingeniero Johnny Araya Monge. 
  
El sábado 23, se desarrollarán las conclusiones del evento y el cierre de la actividad estará a cargo 
del jefe de la fracción legislativa del PLN, diputado Fabio Molina Rojas, los legisladores Oscar 
Alfaro y Jorge Rojas, actual presidente del Movimiento de Juventud del PLN y la señorita Franggi 
Nicolás, aspirante a la Presidencia de Juventud del PLN. Los participantes tendrán la oportunidad 
de visitar el Volcán Irazú y otros sitios turísticos.  
  
Según Lieberman “esta es una actividad trascendental para quienes creemos que la educación 
abre las puertas hacia el futuro, un país desarrollado es un país que sea educado y se vuelve 
productivo, por eso este evento pretende apoyar a las juventudes latinoamericanas para que 
sueñen ese futuro pero sobre todo para que planteen las acciones que necesitan para 
materializarlo”. 
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