Venezuela Tierra de Cacao celebra el Empoderamiento de la Mujer
Caracas. - El miércoles 24 de marzo de 2021, en el marco del mes de la mujer,
“Venezuela Tierra de Cacao”, proyecto de desarrollo social, financiado por la Unión
Europea con el apoyo 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; se celebró a través de un evento
virtual, el resultado que implica la formación y el
valor del trabajo para el empoderamiento de la
mujer en la sociedad contribuyendo a la
disminución de la pobreza y las desigualdades.
Ante ello; como parte fundamental del apoyo en
la vinculación de esfuerzos para el progreso en
programas que contribuyan a seguir forjando
caminos para enaltecer el valor de la mujer, la
Asesora de Cooperación de la Delegación de la
Unión Europea, Ginette Angulo, presentó el Plan
de Acción de Género de la UE 2021-2025
(GAP III), orientado a acelerar los avances en el
empoderamiento de las mujeres y las niñas, salvaguardando los logros obtenidos
durante los 25 años transcurridos desde la adopción de la declaración de Pekín.
También indicó que el plan busca fomentar un planteamiento transformador e
intersectorial, que integrará la perspectiva de género en todas las políticas y
actuaciones, abordando las causas estructurales de la desigualdad de género y la
discriminación; en cuanto a género, mediante la participación activa de varones y niños;
en referencia a la discriminación, prestando especial atención, a mujeres con
discapacidad, migrantes, edad y orientación sexual.
Siguiendo con la premisa de lo que representa el apoyo de “Venezuela Tierra de Cacao”,
para vincular el crecimiento, acompañamiento y formación de las mujeres, se contó con
la participación de algunos de los aliados que forman parte activa en este proyecto,
entre ellos: la Cofundadora de Franceschi Chocolate, Claudia Franceschi; el Cofundador
de Chocolates Cayré, César Carbonará; la Cofundadora de Chocolates Heroicas, Emma
Torrealba y la Maestra Ronera de Ron Carúpano, Carmen López; quienes sin duda, han

sido un soporte fundamental para el empoderamiento de la mujer en “Venezuela Tierra
de Cacao”.
El resultado de apoyar y trabajar en pro de la mujer, se demostró cuando, las
emprendedoras Rafaela Runque, Rosa de Santis, Celide Lamas, Virginia Dávila, Sonia
Arias y Lucy Luna, en representación de todas las egresadas del proyecto a nivel
nacional, transmitieron a los invitados, la evolución de sus habilidades en el mundo del
cacao y el chocolate, gracias a la formación obtenida en “Venezuela Tierra de Cacao”.
De igual manera ellas hicieron énfasis en el valor del acompañamiento que les brindó
este proyecto, permitiendo así, conectar su trabajo con la pasión por el chocolate, así
como también vincularse al empoderamiento económico y social como mujer.
En representación de todas las egresadas presentes, destacamos el mensaje otorgado
por Rafaela Runque, egresada del estado Aragua, donde indicó...”el arte lo llevé a
sabores y aromas, estoy inmensamente agradecida con Venezuela Tierra de Cacao por
apoyar a la mujer y cierro con una frase, el talento no envejece, mejora con los años,
¡Gracias!”.
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