40 mujeres del estado Mérida inician el Diplomado de Chocolatería, en
modalidad virtual, avalado por la Universidad de los Andes
Mérida. – El martes 23 de febrero de 2021,
Venezuela Tierra de Cacao inició el Diplomado de
Chocolatería Virtual, orientado a formar a 40 mujeres
provenientes de las distintas localidades del estado
Mérida, el cual cuenta con el aval de la Universidad
de los Andes (ULA).
La formación se desarrollará durante seis semanas a
través de varias plataformas digitales y estará cargo
de la Asociación Civil Trabajo y Persona. Para la
apertura del programa, las participantes contaron con
una grata bienvenida por parte del Rector de la
Ilustre Universidad de los Andes, Dr. Mario Bonucci
Rossini; del Presidente de la Asociación Civil Trabajo y Persona, Ingeniero Alejandro Marius
y del Coordinador Acádemico del Diplomado, Profesor Jorge Bastidas. Asimismo, se les hizo
entrega del cronograma de clases y la dinámica de participación virtual.
El Diplomado inició con el módulo titulado el “Valor del Trabajo y el significado de Trabajar
el Chocolate”, a cargo de la Dra. Norka Viloria, quien entusiasmó a las participantes con una
clase magistral, para potenciar el esfuerzo que cada una entregará en esta nueva etapa.
Venezuela Tierra de Cacao, aún con adversidades, continuará formando mujeres y jóvenes
para contribuir con el fortalecimiento de un ecosistema de emprendimiento de cacao y
chocolate en Venezuela.
Venezuela Tierra de Cacao es un proyecto de desarrollo social financiado por la Unión Europea que representa la
materialización de un gran esfuerzo mancomunado entre la Federación de Cámaras de Comercio Binacionales Europeas
(FEDEUROPA), la Cámara de Comercio Venezolano Italiana (CAVENIT), como líder del proyecto, la Cámara de Comercio,
Industria y Agricultura Venezolano Francesa (CCIAVF) y la Asociación Civil TRABAJO Y PERSONA (TyP);
como co-solicitantes, con el objetivo de “Contribuir al fortalecimiento de un ecosistema de cacao y chocolate en
Venezuela, para empoderar a mujeres y jóvenes de escasos recursos, contribuyendo a la disminución de la pobreza y las
desigualdades a través de la generación de unidades formativas- productivas sostenibles.”
La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva del proyecto
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