
Katherine Moreira Brown nació el 20 de agosto de 1982, en el cantón central de la 
provincia de Limón. Es una mujer joven, apasionada desde su adolescencia por el servicio a 
su comunidad, así como por el apoyo a iniciativas que generen oportunidades de empleo, 
formación, y competitividad a todas las personas. Durante la mayor parte de su vida, su resi-
dencia y actividades diarias han estado en la comunidad de Limón centro.

FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL: 

Sus estudios de Educación Primaria los realizó en el Caribbean College de Limón, en el cual 
también cursó parte de sus estudios de Secundaria. Su Educación General Básica la comple-
tó en el Centro Educativo María Inmaculada de Limón. Realizó sus estudios universitarios en 
diversas instituciones, entre ellas el Instituto Tecnológico de Costa Rica, del cual se recibió 
en el Técnico en Administración de Empresas en el año 2004. Cursó su grado de Bachillera-
to y Licenciatura en Administración de Negocios en la Universidad Latina de Costa Rica, 
recibiéndose de estos entre los años 2014 y 2015. En dicha institución también obtuvo su 
especialidad en Comercio Internacional en 2016. Es una profesional incorporada al Colegio 
de Profesionales en Ciencias Económicas, y también posee formación en Servicio al Cliente, 
Relaciones Humanas y Solución de Conflictos. Domina los idiomas de inglés y francés, 
teniendo un énfasis en sector comercial para el primero de ellos. 

TRAYECTORIA SOCIAL Y POLÍTICA: 

Es una mujer emprendedora y activista social, comunal y política. Desde muy joven ingresó 
a la actividad política, siempre dentro de las filas del Partido Liberación Nacional. Se incor-
poró al trabajo de diversas campañas políticas en su comunidad, integrándose a las estructu-
ras de la Juventud Liberacionista. En el período 2017-2021 se desempeñó como Presidenta 
Cantonal de Juventud en el cantón central de Limón, y en la actualidad, ocupa la Presidencia-
Cantonal del Movimiento de Mujeres. 

Tiene un gran compromiso con las organizaciones, fundaciones, e iniciativas de trabajo por 
la comunidad. Forma parte de la Fundación Manos Amigas, la cual ayuda a personas en dife-
rentes condiciones de vulnerabilidad. De la misma forma, es socia activista de la organiza-
ción Acción Joven, la cual busca un trabajo de las juventudes enfocado en la solidaridad. 
Desde hace 8 años es miembro de la Cámara de Industria, Comercio y Turismo de Limón, 
formando parte de la Junta Directiva de esta los últimos tres. 

Como emprendedora y Administradora, se ha desenvuelto en áreas como los eventos espe-
ciales, el trabajo con negocios familiares, y la conducción de pequeñas empresas y empren-
dimientos. 


