Curriculum Vitae
Representante de la Organización de los Estados Americanos en Uruguay
Claudia C. Barrientos Revollo
Estudios



Licenciatura y Maestría en Relaciones Internacionales, George Washington University, Washington,
DC
Idiomas: inglés, alemán, hebreo, mandarín

Experiencia profesional
Organización de los Estados Americanos (OEA)
Representante de la OEA en Honduras (2012-2020). Promovió programas de la Organización destinados a
fortalecer la lucha contra la corrupción y la impunidad, la prevención de la violencia entre los jóvenes, el acceso
a la justicia y la prevención de la conflictividad, el desarrollo económico de la zona fronteriza con Guatemala
y El Salvador (Plan Trifinio), el derecho a la identidad, y las capacidades de los operadores de justicia y
seguridad, entre otros. Brindó apoyo a las Misiones de Observación Electoral de la OEA a las elecciones
primarias y generales de 2012, 2013 y 2017 y a la Misión de Apoyo Contra la Impunidad y la Corrupción en
Honduras (MACCIH). Su gestión también se enfocó en promover el emprendimiento y la innovación entre
jóvenes y mujeres a través de la creación de redes y participación en eventos de emprendimiento como
Startup Weekend y el programa del Gobierno de Honduras, Honduras StartUp.
Especialista, Secretaría para Asuntos Políticos (2006 - 2012). Fungió como encargada de programas en
Honduras, Guatemala y Venezuela. Coordinó asistencia técnica y financiera de la OEA a la Comisión de la
Verdad y la Reconciliación de Honduras y brindó apoyo técnico a la Comisión de Alto Nivel de la OEA (2010),
cuyo objetivo fue facilitar la reincorporación de Honduras a la Organización luego de la crisis del 2009. Se
desempeñó como relatora del Diálogo Guaymuras en Honduras y brindó apoyo técnico a la Comisión de
Verificación del Acuerdo Tegucigalpa/San José (2009). Fungió como liaison política en las Misiones de
Observación Electoral de la OEA en Honduras (primarias 2008) y Guatemala (elecciones presidenciales 2007).
En 2006, participó como observadora en las Misiones de Observación Electoral de la OEA en Nicaragua,
Colombia, Perú, Guayana y Panamá.
Management Systems International (MSI)
Subdirectora de Project Management (2005). Coordinó programas de apoyo a organizaciones de la sociedad
civil en Guatemala, Honduras, Nicaragua, Nepal, Rumania y Sudán.
National Democratic Institute for International Affairs (NDI)
Subdirectora de la Oficina del NDI en Venezuela (2002 – 2004). Brindó asesoría técnica a organizaciones no
gubernamentales en materia de observación nacional electoral. Diseñó e implementó un programa de
capacitación para partidos políticos con representación en la Asamblea Nacional en temas como estrategia,
inclusión de mujeres y jóvenes, negociación, liderazgo, formación de alianzas, modernización y outreach.
Oficial de Programas, Washington, DC (1996 - 2002). Encargada de implementar proyectos para el
fortalecimiento de partidos políticos y organizaciones no gubernamentales en Bolivia, Guatemala, México y
Paraguay.
Condecoraciones


Orden Francisco Morazán en el Grado de Gran Oficial, Gobierno de la República de Honduras.

