Proyecto financiado por la Unión Europea

Mujeres de la ciudad de Mérida culminan Diplomado en
Emprendimiento Chocolatero

Mérida. - jueves 24 de mayo de 2021.
Se llevó a cabo el Acto de Graduación del segundo Diplomado en Emprendimiento
Chocolatero realizado en el marco del Proyecto Venezuela Tierra de Cacao, en el Aula
Magna de la Universidad de los Andes, en la Ciudad de Mérida, respetando las medidas de
bioseguridad.
En esta ocasión, se entregaron los certificados de participación y aprobación del Diplomado
a 39 mujeres, quienes fueron formadas por la Asociación Civil Trabajo y Persona en alianza
con la Universidad de los Andes.
La celebración académica contó con la participación del valioso equipo de la Universidad de
los Andes (ULA) representado por: el Doctor Mario Bonucci, Rector de la Universidad; así
como los profesores de la ULA Norka Viloria, Pedro Fernández y Melanio de Jesús. También
estuvieron presentes la Sra. Michele Lee, CEO del Centro Venezolano Americano (CEVAM);

Wendya de Celis de Cacao la Azulita; Heiberg Castellanos de ILOAprende; la Sra. Laura
Réquiz y el Sr. Cesar Carbonara, Directores de Chocolates Cayré; siendo el Sr. Carbonara, el
Maestro Chocolatero que acompañó a las graduadas durante su camino de formación en el
mundo del chocolate. Además, asistieron familiares y amigos de las egresadas.
Liliana Sosa, ofreció unas palabras en representación de sus compañeras, destacando el
esfuerzo de todas las participantes para finalizar con éxito el diplomado; también agradeció
a todo al proyecto Venezuela Tierra de Cacao por continuar en el camino de la formación y
adaptando el formato a la modalidad virtual.
La formación virtual en la parte del oficio, estuvo a cargo de la facilitadora Mileidy Nieves,
aliada de la Asociación Civil Trabajo y Persona y representante de la empresa Chocolatera
Icoa 1489, a través de la plataforma Moodle, con la presentación del contenido en forma
interactiva. Entre los contenidos impartidos se contó con una oferta académica que permitió
cubrir las áreas de: desarrollo humano, emprendimiento y oficio del chocolate, con la
metodología Emprender360, coordinado por Trabajo y Persona.
Se destaca el compromiso de todos los actores que hicieron posible el desarrollo y
culminación con éxito de este Diplomado, cultivando el ejemplo, del trabajo en equipo para
la sociedad.
El acto finalizó con la “Tonada del Cacao”, interpretado por la egresada Maryann Virginia
Dávila, quién deleitó con su melodiosa voz a todos los asistentes.
Fin.
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 cosolicitantes, 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.”
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la Unión Europea.
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