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Plan País es una ONG dedicada a educar y conectar a la juventud venezolana en el exterior por 

medio de una plataforma para el intercambio de ideas, talento y conocimiento. La organización 

realiza eventos que reúnen a venezolanos en todas partes del mundo para vincularlos con la 

situación actual de Venezuela. Bajo la guía de expertos y profesionales en distintas disciplinas se 

busca fomentar el aprendizaje a través del debate constructivo con el fin de construir una visión a 

largo plazo para Venezuela.

Por medio de estos eventos, se aspira que los participantes se transformen en embajadores del 

potencial venezolano: creando conciencia en sus comunidades sobre Venezuela y fomentando 

iniciativas de alto impacto.

Plan País está registrada como organización sin fines de lucro en los EE.UU. con estatus 

501(c)(3) y también ha sido registrada en Europa bajo la normativa Loi 1901 de Francia.

Vincular a jóvenes en el exterior con 

la situación actual de Venezuela.

Conectar a jóvenes venezolanos y 

construir una red de individuos y 

organizaciones de alto impacto que 

facilite la colaboración institucional, 

profesional, y académica.

Educar a jóvenes venezolanos en el 

exterior mediante el debate 

constructivo, informado e íntegro.

Promover el intercambio y difusión 

de ideas.

¿QUÉ ES PLAN PAÍS?



JÓVENES PARTICIPANTES

81
EXPERTOS

PLAN PAÍS EN CIFRAS
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LA CONFERENCIA PLAN PAÍS

Ricardo Hausmann
Director del Centro de

Desarrollo Internacional de la

Escuela Kennedy de

Gobierno en Harvard.

Susana Rafalli
Consultora experta

en temas de seguridad

alimentaria ante ONGs

humanitarias en Venezuela.

Francisco Monaldi
Investigador en Política 

Energética de América Latina,

Baker Institute for Public

Policy, Rice University.

Miriam Kornblith,
Directora del Programa América

Latina y el Caribe en la Fundación

Nacional para la Democracia.

Valentina Quintero
Comunicador Social y

especialista en Turismo, dirigió

durante 15 años el programa de

televisión Bitácora promotor del

turismo en Venezuela.

César Miguel Rondón
Comunicador Social, locutor,

publicista, escritor, productor,

director y ejecutivo de televisión.

Desde 2011, Plan País ha organizado en los Estados Unidos una conferencia anual de dos días 

donde se ha venido discutiendo los principales problemas y desafíos que enfrenta Venezuela, 

guiados por expertos en diferentes áreas y temas específicos. La conferencia cuenta con la 

participación de presentadores y panelistas que ayudan a dar una perspectiva diferente de temas 

importantes que inspiren a los jóvenes actualmente en el exterior a que contribuyan con el 

progreso de Venezuela.

Algunos presentadores que han participado en la conferencia:



PASADAS EDICIONES DE PLAN PAÍS
EN ESTADOS UNIDOS

BOSTON, MA
Massachusetts Institute of Technology, 2013

Boston University, 2018

WASHINGTON, D.C.
GWU & Georgetown, 2012

The George Washington University, 2017

GAINESVILLE, FL
University of Florida, 2016

AUSTIN, TX
University of Texas at Austin, 2015

TAMPA, FL
University of South Florida, 2019

NEW HAVEN, CT
Yale University, 2011

NEW YORK, NY
Columbia University, 2014



PLAN PAÍS EN EUROPA
Sciences Po (París, Francia)

Luego de los éxitos que la organización Plan País 

ha tenido organizando su conferencia anual en 

EE.UU., se ha planteado como próximo paso 

llevar el proyecto a otras regiones con alta 

concentración de venezolanos. 

En otoño 2019 tendrá lugar la primera edición 

de la conferencia anual de Plan País en Europa. 

Esta se llevara a cabo en las instalaciones del 

Instituto de Estudios Políticos de París 

(Sciences Po) en Francia. 

Sciences Po es un lugar donde converge 

tradición de 150 años, rigor académico y prestigio 

institucional. En sus aulas han estudiado buena 

parte de la elite política francesa: parlamentarios, 

ministros y la mayoría de los Jefes de Estado y 

Gobierno desde la postguerra. La institución 

también ha formado a ejecutivos de grandes 

empresas, reconocidos filósofos e intelectuales 

que han dejado huella en la historia 

contemporánea de Europa.

La conferencia será una oportunidad para reunir 

a jóvenes universitarios y profesionales 

venezolanos en Europa junto a estudiantes 

internacionales de Sciences Po y otras 

universidades, interesados por comprender los 

actuales desafíos de Venezuela en un contexto 

regional latinoamericano y de creciente 

preocupación internacional.

El evento estará organizado en colaboración 

con el equipo de Venezuela 2030, iniciativa 

académica creada en el 2016 que busca 

contribuir desde Europa a la articulación de 

una red de experticia internacional con el fin 

de evaluar el potencial y los desafíos de 

desarrollo de Venezuela



SEGMENTOS DE LA CONFERENCIA 

Venechats 

Este espacio consiste en breves charlas dinámicas donde distinguidos 

presentadores exponen sobre proyectos, iniciativas, historias e ideas 

relacionados a Venezuela. La idea de estas presentaciones es proveer un 

espacio donde se presenten ideas relacionadas a Venezuela que inspiren 

conexión y acción en los participantes de la conferencia.

Paneles & Discursos

La conferencia cuenta con diferentes sesiones donde distinguidos 

presentadores hacen intervenciones o forman parte de paneles de 

discusión donde se discuten temas específicos sobre Venezuela. Estos 

paneles y discursos están diseñados para educar a los participantes, 

fomentar el pensamiento crítico y establecer los temas centrales que se 

quieren discutir durante el resto de la conferencia.

Mesas de Discusión 

Los participantes inscritos a la conferencia forman parte de mesas de 

trabajo donde se cubren temas específicos relacionados a Venezuela. En 

este espacio, los participantes se reúnen e interactúan con expertos 

moderadores de los temas seleccionados. En estos espacios, el experto 

presenta el diagnóstico de la situación actual del campo a cubrir y se 

presentan desde diversos ángulos los principales problemas. Aquí los 

participantes tienen la oportunidad de formular preguntas, iniciar 

discusiones, y trabajar en equipo bajo una específica metodología y 

herramientas de análisis ofrecidas por el experto con el objetivo de 

contribuir a la propuesta de posibles soluciones a los diversos desafíos 

abordados.



Hay quienes se van sin irse,
hay quienes se quedan sin estar.

Quienes estamos nunca nos vamos,
no importa donde estemos,

lo importante es estar”
Italo Pizzolante, Plan País 2016



Somos un grupo de jóvenes venezolanos estudiantes y graduados de Sciences Po, y de otras 

prestigiosas instituciones académicas de Francia y Europa. Nuestro objetivo es lograr organizar de 

forma exitosa la primera edición de Plan País en Europa en las instalaciones del Instituto de Estudios 

Políticos de París (Sciences Po).

Separamos todas las responsabilidades para dar la mejor experiencia de liderazgo para nosotros 

como jóvenes profesionales, y también para darle a los participantes una plataforma que fomenta un 

debate constructivo que permita comprender los desafíos y oportunidades de desarrollo en 

Venezuela, y de esta manera contribuir a la proposición de soluciones de adecuadas políticas 

públicas que ayuden a generar prosperidad en uno de los países latinoamericanos de mayor 

potencial.

Esperamos su apoyo para contribuir a educar, vincular e inspirar a jóvenes venezolanos en el exterior, 

así como aportar las herramientas de análisis indispensables a todos aquellos interesados en tener 

una mejor comprensión sobre el potencial que tiene Venezuela en un contexto de crisis inédita 

considerado uno de los principales desafíos que enfrenta hoy la región América Latina y el Caribe. 

Equipo de Plan País y Venezuela 2030, encargados de la organización de la primera edición 

europea de Plan País en Sciences Po (París).

EQUIPO PLAN PAÍS


