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Participación del Embajador de Chile en 
actividades culturales en Siguatepeque 

 
En el marco de las actividades de 
vinculación cultural con las regiones de 
Honduras, el viernes 7 de octubre, el 
Embajador Enrique Barriga visitó la ciudad 
de Siguatepeque del Departamento de 
Comayagua, para tomar parte en la sexta 
versión del Festival de la Flores, 
considerado el segundo más importante de 
Honduras. En la ocasión, fue recibido por 
el Alcalde Asley Cruz, la Vice Alcaldesa 
Geraldina Zelaya y demás autoridades 
edilicias.  

 
Este evento, que atrae a un número 
cercano a 20.000 personas, agrupa a 
diversos colectivos de empresarios, 
artesanos y rubro de la hotelería, en los 
tres días de duración. 
 
El Festival de las Flores, es un espacio 
abierto para la inclusión cultural, deportiva, 
artística y productiva de Honduras. 
 

Inauguración de exposición de Gabriela 
Mistral “Hija de un Pueblo Nuevo”, en 
Siguatepeque 

 
El viernes 14 de octubre, el Embajador de 
Chile Enrique Barriga, junto al Alcalde de 
Siguatepeque, Asley Cruz, abrieron en la 
Casa de la Cultura de esa ciudad, la 
exposición de Gabriela Mistral “Hija de un 
Pueblo Nuevo”. 

 
Es la cuarta ocasión que se llevó a cabo 
esta actividad en Honduras de esta notable 
escritora chilena y Premio Nobel de 
Literatura 1945. Las anteriores fueron en 
Tegucigalpa, San Pedro Sula y Juticalpa. 
Asimismo, el año 2019, en el Centro 
Cultural Español (CCE) de la capital 
hondureña, se realizó una actividad 
conmemorativa con ocasión de celebrarse 
el 130 aniversario de su natalicio.  
 
La muestra permaneció abierta por espacio 
de dos semanas. 
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Encuentro con jóvenes en el marco del 
77 Aniversario de las Naciones Unidas: 
Construyendo Esperanza en Honduras 

 
En el marco del 77 aniversario de las 
Naciones Unidas: Construyendo 
Esperanza en Honduras, el Embajador de 
Chile, Enrique Barriga visitó el Centro 
Comunitario Juvenil de San Miguel, 
oportunidad que se reunió con 50 jóvenes 
en un dialogo en que estos abordaron los 
desafíos en sus respectivas comunidades 
de temas como: Disminución de la 
Pobreza, Salud y Bienestar, Igualdad de 
Género, Paz y Seguridad.  

 
La ocasión permitió dar a conocer la labor 
que realiza Chile en Honduras y el 
compromiso del país con el Sistema de 
Naciones Unidas. 
 
 
 

 
 
Reunión de Trabajo con Secretario de 
Estado en los Despachos de 
Transparencia y Lucha contra la 
Corrupción de Honduras 

 
El 31 de octubre, el Embajador de Chile 
Enrique Barriga, se reunió con el 
Secretario de Estado en los Despachos de 
Transparencia y Lucha contra la 
Corrupción de Honduras, Ángel Edmundo 
Orellana, oportunidad donde analizaron 
posibilidades de cooperación entre las 
instituciones pertinentes de ambos países.  
 
La ocasión permitió al Jefe de la Misión 
chilena, presentar las diferentes entidades 
nacionales que se encargan del tema de la 
transparencia y los alcances del trabajo 
presente y futuro de las mismas.     
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Visita a Escuela Nacional de Bellas 
Artes de Honduras 

 
El martes 1 de noviembre, el Embajador de 
Chile Enrique Barriga, se reunió con el 
Director de la Escuela Nacional de Bellas 
Artes de Honduras, Wilson Rico, quien 
estuvo acompañado de todos los 
responsables de las diversas 
manifestaciones de las artes visuales y 
culturales de esa institución. 

 
La oportunidad permitió intercambiar ideas 
con sus directivos sobre la gestión que 
realiza esa entidad educativa de formación 
artístico-plástica del nivel medio, única en 
su género y su grado académico, la que 
depende de la Secretaría de Educación. 
Asimismo, permitió recorrer sus talleres e 
instalaciones.         

 
 
 
   

 

 

 

 

Consultora chilena UNIT asesora en 

innovación de la gestión municipal a 

Alcaldía de Marcovia en Honduras  

 
El lunes 7 de noviembre, el Embajador 
Enrique Barriga visitó la localidad de 
Marcovia en el Departamento de 
Choluteca, oportunidad que se reunió con 
el Alcalde Nahún Cálix y con una 
delegación empresarial chilena presidida 
por Juan Felipe López.  

 
Asimismo, presenció el lanzamiento del 
primer plan de innovación que inicia una 
entidad pública en Centroamérica, por 
parte de la Alcaldía municipal que busca a 
través de este proyecto, mejorar la calidad 
de vida de las comunidades. De esta 
manera, Marcovia será la primera 
municipalidad de Honduras y de esta 
región en contar con la Unidad de 
Innovación dentro de la alcaldía. 
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Para la implementación de esta iniciativa, 
la Alcaldía trabaja en colaboración con la 
consultora global chilena de diseño e 
innovación estratégico “Unit”, que imagina 
futuros, forma equipos y activa 
ecosistemas de innovación colaborativa, 
premiada a nivel internacional por 
acompañar a gobiernos en programas de 
gestión innovadores. El proyecto tomó 
elementos de referentes mundiales, que 
han llevado adelante iniciativas 
transformadoras para la comunidad. 

 
Este plan incluye el desarrollo de 
programas de innovación colaborativa, 
concursos, talleres de co-creación y 
entrenamientos. Durante la “Semana de la 
Innovación” que se extendió entre los días 
lunes 7 al miércoles 8 de 
noviembre, oportunidad donde la 
consultora Unit impartió cursos en los que 
se capacitó a los funcionarios públicos para 
la adquisición de herramientas y 
habilidades que desemboquen en 
proyectos colaborativos en ámbitos como 
servicio social, medioambiente y 
migración. 

 

 

 

 

 

 
Embajador de Chile en Honduras 
participa como orador invitado a 
Ceremonia de Graduación de Alumnos 
de la Universidad Tecnológica 
Centroamericana (UNITEC) y del Centro 
Tecnológico de La Ceiba    

 
El jueves 10 de noviembre, el Embajador 
de Chile Enrique Barriga participó en la 
ciudad de la Ceiba, Departamento de 
Atlántida, como orador invitado a la 
ceremonia de graduación de los alumnos 
de la Universidad Tecnológica 
Centroamericana (UNITEC) y del Centro 
Tecnológico de La Ceiba. 

 
En la oportunidad disertó sobre el tema 
“Diplomacia y Motivación: Vivencias de un 
Diplomático”, oportunidad que trasmitió a 
los jóvenes graduados diversos conceptos 
y sugerencias para las futuras 
responsabilidades que deberán cumplir en 
la sociedad como nuevos profesionales. 
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Esta fue presidida por los principales 
directivos de esos planteles, encabezados 
por el Rector Marlon Brevé y la Presidente 
de la Junta Directiva de UNITEC, 
Rosalpina Rodríguez, entre otras 
autoridades presentes.  
 
Entrevista en el Programa El Dato, sobre 
modelos de atracción de inversión 
ProChile e Invest Chile 

 
El 8 de noviembre, el Embajador Enrique 
Barriga y el Representante de ProChile 
para Guatemala, El Salvador y Honduras, 
Diego Lechuga, participaron en el 
Programa Económico “El Dato”, del 
destacado hombre público José Luis 
Moncada.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
En la ocasión, se hizo una larga 
presentación del rol cumplido por Prochile, 
en sus 48 años de existencia y como las 
exportaciones, han sido claves para el 
desarrollo económico de Chile. 

 
 
Inauguración de Exposición de Gabriela 
Mistral “Hija de un Pueblo Nuevo” en 
ciudad de La Ceiba, Departamento de 
Atlántida    

 
El pasado jueves 10 de noviembre, el 
Embajador de Chile Enrique Barriga, 
inauguró en dependencias del Centro 
Tecnológico de la ciudad de la Ceiba, 
Departamento de Atlántida, la exposición 
de Gabriela Mistral “Hija de un Pueblo 
Nuevo”.  
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Esta es la quinta ocasión que una muestra 
de la poetisa chilena se presenta en 
ciudades hondureñas, habiendo sido 
previamente expuesta en Tegucigalpa, 
San Pedro Sula, Juticalpa y Siguatepeque. 

 
La ceremonia fue presidida por los 
principales directivos de dicho plantel, 
encabezados por el Rector Marlon Brevé, 
la Presidente de la Junta Directiva de 
UNITEC, Rosalpina Rodríguez y la 
Directora del Centro Tecnológico, Astrid 
Férez, entre otras autoridades presentes.  
 
La muestra permaneció abierta por espacio 
de dos semanas. 

Embajador de Chile condecora con la Orden 
al Mérito Cultural y Docente Gabriela Mistral 
al Rector de la Universidad Tecnológica 
Centroamericana (UNITEC).    

 
El 16 de noviembre, el Embajador de Chile 
Enrique Barriga impuso al Rector de la 
Universidad Tecnológica Centroamericana 
(UNITEC), Sr. Marlon Brevé, la 
Condecoración Orden  
 
al Mérito Docente y Cultural “Gabriela 
Mistral”, en el Grado de Comendador, por 
sus valiosos apoyos y servicios brindados 
desde la academia en actividades de 
difusión de la cultura chilena en Honduras. 
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La Orden al Mérito Docente y Cultural 
Gabriela Mistral es una alta distinción 
instituida por el Gobierno de Chile para 
reconocer a personalidades nacionales y 
extranjeras que se hayan destacado por su 
contribución en beneficio de la educación, 
la cultura y el enaltecimiento de la función 
docente. Su Gran Canciller es el Ministro 
de Educación de Chile.     

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Embajador de Chile en Honduras participa 
como orador invitado a Ceremonia de 
Graduación de los Alumnos de la 
Universidad José Cecilio del Valle 

 
El jueves 17 de noviembre, el Embajador 
de Chile Enrique Barriga, participó en 
Tegucigalpa, como orador invitado a la 
ceremonia de graduación de los alumnos 
de la Universidad José Cecilio del Valle. 

  
En la oportunidad, disertó sobre el tema 
“Diplomacia y Motivación: Vivencias de un 
diplomático”, oportunidad que trasmitió a 
los jóvenes graduados diversos conceptos 
y sugerencias para las futuras 
responsabilidad que deberán cumplir en la 
sociedad como nuevos profesionales. 
 
La ceremonia fue presidida por los 
principales directivos de dicho plantel, 
encabezados por el Rector Julio Raudales, 
la Vice Rectora Académica Martha Mélida 
Morales y otras autoridades académicas 
de esa Casa de Estudios superiores.            
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Reunión del Embajador de Chile con 
Subsecretario de Ambiente en la 
Secretaría de Energía, Recursos 
Naturales, Ambiente y Minas  

 
Con miras a intercambiar ideas de trabajo 
futuro, el miércoles 30 de noviembre, el 
Embajador de Chile Enrique Barriga, se 
reunió con el Subsecretario de Ambiente 
en la Secretaría de Energía, Recursos 
Naturales, Ambiente y Minas de Honduras, 
Malcolm Stufkens. 
 
La oportunidad permitió analizar diversas 
políticas aplicadas en cada uno de los 
países en los temas atingentes a esa 
cartera, al tiempo de pasar revista sobre la 
agenda bilateral.   

 

 

 

 

 

 

 
Ministerio de Bienes Nacionales de 
Chile e Instituto de la Propiedad de 
Honduras (IP) suscriben Convenio de 
Colaboración.   

 
El 30 de noviembre, se celebró en la ciudad 
de Santiago, la firma de un Convenio de 
Colaboración entre el Ministerio de Bienes 
Nacionales de Chile y el Instituto de la 
Propiedad de Honduras (IP). 

 
Dicho acuerdo, fue firmado por parte de 
Chile, por la Subsecretaria de esa cartera, 
Marilén Cabrera Olmos y por el lado 
hondureño, por el Secretario Ejecutivo del 
IP, Darío Josué García Villalta. 
 
El objeto del presente convenio de 
colaboración es fortalecer la 
Infraestructura de Datos Geoespaciales 
del Estado de Honduras, la cual permitirá 
aprovechar la información territorial, 
propiciando el acceso transparente a la 
información por parte de las instituciones 
de Honduras y sus ciudadanos. 
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Visita a Honduras de funcionarios de la 
Subsecretaría de Relaciones Económicas 
Internacionales, para trabajar tema de 
Cadenas de Valores y Encadenamientos 
Productivos  

 
El 2 de diciembre, visitó Honduras una 
delegación de la División de Cadenas 
Globales de Valor de la Subsecretaría de 
Relaciones Económicas Internacionales, 
encabezada por su Director, Álvaro 
Espinoza, y el funcionario de esta, Mario 
Benavente, quienes tuvieron una intensa 
agenda de reuniones en las dependencias 
de la Secretaría de Desarrollo Económico 
(SDE). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Se espera que, en el futuro cercano, se 
hagan encuentros telemáticos entre 
empresas chilenas y hondureñas, 
pudiendo concretar una visita in situ de 
compañías chilenas para conocer a sus 
pares en Honduras. 

 
 
Al finalizar la jornada de reuniones, la 
delegación fue recibida por el Ministro de la 
SDE, Pedro Barquero, quien destacó el 
trabajo de potenciar la asociatividad entre 
las empresas hondureñas y chilenas. 
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Inauguración de Exposición de artista 
Keyla Morel en apoyo a causas sociales 

 
El 8 de diciembre, se inauguró en el Hotel 
Intercontinental de la capital hondureña, la 
exposición de arte de la afamada pintora 
hondureña, Keyla Morel, titulada 
“Resplandor de Mujer”. El evento contó con 
una nutrida concurrencia que incluyó a 
representantes del sector empresarial, 
cuerpo diplomático, sociedad civil, artistas, 
ONGs y comunidad chilena residente. 

 
La muestra fue auspiciada por la Embajada 
de Chile en Honduras, en apoyo a la 
Fundación Angelitos, la cual se dedica 
desde 2012, a asistir a los recién nacidos 
que padecen algún tipo de complicación en 
el Hospital Escuela de Tegucigalpa. Este 
centro es uno de los más importantes en el 
país y trata al año cerca de 22 mil 
nacimientos. 
 

 
 
 

 
Además, contó con los auspicios de la viña 
chilena Casa Lapostolle, agua Zen y la 
Cervecería Hondureña “La 20”, cuyos 
productos pudieron disfrutar los 
participantes de la exposición de la artista 
hondureña. 

 
Las intervenciones corrieron por cuenta del 
Embajador Enrique Barriga, del Gerente 
General del Hotel, Joel Muchnik, del 
Presidente de la Fundación Angelitos, 
Alejandro Young y de la propia artista, 
quienes destacaron diversos aspectos de 
la muestra y de la convocatoria. 
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Inauguración Rotonda República de 
Chile en Tegucigalpa 

 
El 12 de diciembre, el Embajador de Chile 
en Honduras, Enrique Barriga, junto al 
Alcalde de la ciudad Jorge Aldana, 
procedieron a inaugurar la Rotonda 
República de Chile, situada en la Villa 
Olímpica. Este proyecto, iniciado el año 
2019, contó con el decidido respaldo de las 
actuales autoridades para su concreción 
final.    

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
En la ocasión, hicieron uso de la palabra el 
Embajador Barriga quien destacó que esta 
rotonda sencilla pero digna, simboliza 
mucho. Es el recuerdo de la patria lejana, 
la que siempre anhelamos y nunca 
olvidamos. Pero además es el símbolo de  
la amistad, de los vínculos y de nuestras 
relaciones bilaterales, estrechas, sólidas y 
antiguas de más de 156 años de 
existencia. Es la primera que existe en 
Tegucigalpa y en todo Honduras. De allí su 
mérito adicional.   

 
 

 
Ello, además de constituir un punto de 
encuentro y reforzamiento de la identidad 
nacional de la comunidad chilena 
residente.   
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Por su parte, la autoridad edilicia destacó los lazos afectivos existentes con el país 
sudamericano y la recuperación de los espacios públicos y parques en los que se 
encuentran empeñadas las actuales autoridades, donde la inauguración de estos proyectos 
se circunscribía a ese objetivo.    
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