Proyecto financiado por la Unión Europea

¡Venezuela Tierra de Cacao, continúa formando
emprendedoras del Chocolate!
Caracas. – El pasado jueves 05 y 12 de agosto de
2021. Al ritmo de la canción Flor del Cacao y el
Frutero, Venezuela Tierra de Cacao, celebró dos
actos de graduación, para certificar a 21 mujeres
en Bombonería Artesanal y a 28 mujeres como
Emprendedoras del Chocolate, a través de la
plataforma Zoom; en reconocimiento por haber
culminado con satisfacción la formación impartida
por la Asociación Civil Trabajo y Persona.

La celebración académica estuvo conducida por
Diana

Hernandez,

Directora

de

Desarrollo

Institucional de la Asociación Civil Trabajo y
Persona, quién con entusiasmo y alegría cautivó a
la audiencia. También se contó con la participación
de los representantes del proyecto: Ángel Viso y
José Antonio Martínez, presidente y gerente
general de la Cámara de Comercio, Industria y
Agricultura Venezolano Francesa; Cristoforo Furst,
secretario general de la Cámara de Comercio
Venezolano Italiana y Alejandro Marius, presidente
de

la

Asociación

Civil

Trabajo

y

Persona.

Asimismo, se hicieron presentes los coordinadores
y profesores de cada región, quiénes acompañaron y guiaron día a día a las emprendedoras en su
formación. Todos expresaron su felicitación y reafirmaron su compromiso de acompañamiento a

todas las egresadas. Por su parte, no faltó la emoción y el orgullo de cada uno de los familiares
que se sumaron a este acto para acompañar a sus emprendedoras en este acto de
reconocimiento académico.

Los testimonios de las emprendedoras egresadas fueron expresados por Coral Campos, Jennifer
Mendible, Mari Carmen Bravo y Aimar Noguera, en representación de todas las mujeres
graduadas, quienes con orgullo, alegría y satisfacción enaltecieron el logro de haber alcanzado un
reconocimiento de formación en el mundo del cacao y el chocolate para fomentar el crecimiento
laboral y profesional de cada una, gracias a la oportunidad que les brindó Venezuela Tierra de
Cacao.

¡Vamos por más!

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 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.
Email contacto: proyectosespeciales@cavenit.com.ve
Caracas. Distrito Capital. Código Postal 1060. Teléfono: 0212-2632427.
Tw / IG: @TierraCacaoVZLA
Facebook: Venezuela Tierra de Cacao
www.venezuelatierradecacao.org
#VenezuelaTierraDeCacao
@UEenVenezuela

