El Embajador de Francia, Romain Nadal, disfrutó una mañana con sabor a
chocolate de la mano de las emprendedoras de Carúpano.
Carúpano. - El domingo
Francia al Estado Sucre,
localidad de Carúpano,
testimonio del resultado
Tierra de Cacao”.

14 de febrero de 2021, en el marco de la visita del Embajador de
se realizó un encuentro con las Emprendedoras del Chocolate de la
en los espacios de la Casa de la Caridad «Santa Ana», como
que genera el impulso del proyecto de desarrollo social “Venezuela

El encuentro permitió a las emprendedoras
Yaletsy Rosas y Jaismarys Machado, egresadas
del programa en agosto del año 2019,
transmitir a los valiosos invitados el origen y
desarrollo de su etapa como emprendedoras,
fortaleciendo sus conocimientos y capacidades
de trabajo en el sector del cacao y el
chocolate, producto de la formación y
acompañamiento que les brinda Venezuela
Tierra de Cacao, proyecto financiado por la
Unión Europea con el esfuerzo mancomunado
entre 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, en el marco de la Federación de
Cámaras de Comercio Binacionales Europeas (FEDEUROPA).
La actividad contó con la participación del Embajador de Francia, Romain Nadal; la Primera
Consejera de la Embajada de Francia en Venezuela, Alexandra Beyaller - Roille; el Obispo
de la Diócesis de Carúpano, Monseñor Jaime Villarroel; el Director de Cáritas Carúpano,
Presbítero Jesús Villarroel; el Coordinador del programa Samán, José Fernández; el Pedriata
de Cáritas y del programa Samán, Dr. Manuel González y la Coordinadora Local del
Proyecto Venezuela Tierra de Cacao, María del Rosario León; quienes fueron testigos de los
valiosos testimonios ofrecidos por las emprendedoras.
Al finalizar la actividad, los invitados degustaron exquisitos postres y bombones de
chocolate elaborados por las emprendedoras egresadas, entre los que resaltan los cupcakes
rellenos de chocolate, chocolatines rellenos de maní y bombones rellenos de parchita y
licor.

La actividad fue organizada por Venezuela Tierra de Cacao; con el objeto de fomentar el
acompañamiento de las emprendedoras del proyecto, brindándoles una meritoria
experiencia frente a representantes de otras fronteras y enalteciendo el valor de nuestras
mujeres.

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
Venezuela Tierra de Cacao y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea.
Tw / IG: @TierraCacaoVZLA
Facebook: Venezuela Tierra de Cacao
www.venezuelatierradecacao.org
#VenezuelaTierraDeCacao
@UEenVenezuela

