Proyecto financiado por la Unión Europea

Venezuela Tierra de Cacao, celebró el cierre de una etapa.

Caracas. 13 de diciembre 2021. Venezuela Tierra de Cacao, celebró el cierre de una
memorable etapa, la cual estuvo acompañada por el financiamiento de la Unión Europea,
convirtiéndolo en un hermoso proyecto de desarrollo social que cambió la vida de muchas
personas, a través de la transformación del Cacao en Chocolate; favoreciendo así, el
fortalecimiento de un ecosistema en Venezuela para empoderar a mujeres y jóvenes, y
contribuir a la disminución de la pobreza y las desigualdades.

Su materialización fue posible al gran esfuerzo mancomunado entre la Federación de
Cámaras de Comercio Binacionales Europeas (FEDEUROPA), la Cámara de Comercio
Venezolano Italiana (CAVENIT), como solicitante principal y líder del proyecto, la

Asociación Civil TRABAJO Y PERSONA (TyP) y la Cámara de Comercio, Industria y
Agricultura Venezolano Francesa (CCIAVF), como co-solicitantes.

El acto de cierre, celebrado en los espacios de la Fundación Bigott, permitió evidenciar la
concepción y la transformación del proyecto durante cuatro años, para formar a más de
400 mujeres como emprendedoras en el oficio del chocolate, sensibilizar a más de 700
jóvenes en la importancia del cacao y el chocolate para el país y fortalecer a más de 60
productores en las localidades de Aragua, Carabobo, Lara, Miranda, Mérida y Sucre; bajo
la responsabilidad de los actores del proyecto, en conjunto con el apoyo de la Unión
Europea y el acompañamiento de profesores y aliados.

Fue un acto lleno de emoción, nostalgia, testimonios, aplausos y orgullo; estuvo conducido
por la directora de desarrollo institucional de la Asociación Civil Trabajo y Persona, Diana
Hernandez. Además contó con el apoyo y participación de varios representantes, maestros
y aliados del proyecto; entre ellos: el embajador de Francia en Venezuela, Romain Nadal;
el jefe de la cooperación de la Delegación de la Unión Europea en Venezuela, Geert

Anckaert; el encargado de negocios de Italia en Venezuela, Placido Vigo; el primer
secretario comercial de la embajada de Italia en Venezuela, Iacopo Foti; el presidente de
la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura Venezolano Francesa, Ángel Viso, el
presidente de la Asociación Civil Trabajo y Persona, Alejandro Marius; el secretario general
de la Cámara de Comercio Venezolano Italiana, Cristoforo Furst, el gerente general de la
Cámara de Comercio, Industria y Agricultura Venezolano Francesa, José Antonio Martinez
y la asesora de Cooperación de la Delegación de la Unión Europea en Venezuela, Ginette
Angulo.

Todos trasmitieron sus mensajes de alegría y satisfacción por los logros alcanzados,
además reiteraron su compromiso de acompañamiento a todos los beneficiados, que, si
bien con el acto de cierre finalizan la fase del proyecto financiada por la Unión Europea;
indicaron que Venezuela Tierra de Cacao seguirá adelante con su compromiso de seguir
apoyando al ecosistema que promueve al cacao y al chocolate venezolano junto a las
organizaciones y los aliados que lo conforman. También resaltaron un valioso mensaje:
“Aquí en Venezuela Tierra de Cacao tendrán siempre las puertas abiertas y contarán con
nosotros para apoyarlos”.

Asimismo, hicieron acto de presencia las protagonistas del proyecto, las motivadoras
emprendedoras del chocolate. En representación de todas ellas, Janet Rivera, emitió un
testimonio de valor y alegría, de lo que representa Venezuela Tierra de Cacao, para sus
vidas, sus familias y sus emprendimientos, destacando: “Este curso me permitió afianzar
aún más el sentido de la responsabilidad que debemos tener en este gran trabajo del cacao
y el chocolate, brindado calidad, buen servicio y puntualidad.” “… a los financistas del
proyecto, gracias por todo el apoyo recibido, hay tantas mujeres en Venezuela que

necesitan este tipo de soporte, nunca imaginé que existían países que nos quisieran ayudar
tanto…”

Luego, con un resumen muy emotivo, mostraron parte del camino en el que lograron
explorar, conocer, y presenciar la historia del Cacao, a través de todos los que llevan
tatuados en su ser, el profundo amor por este fruto lleno de historia, arraigo y fortuna;
dejando hoy, en ellos, una huella que significa: oportunidad, alegría, compromiso,
integración e inclusión, para ser parte de una Venezuela más sonriente, más alegre y sobre
todo más valerosa al trabajo digno y gozoso.

Con la gratificación y emoción del resultado, realizaron el bautizo y presentación del
Directorio de Egresadas del proyecto, una publicación que recopila el testimonio de varias
emprendedoras del chocolate sobre su paso por Venezuela Tierra de Cacao, destacando el
valor de sus emprendimientos formalizados y el agradecimiento al proyecto por cambiar
sus vidas gracias al cacao.

Al finalizar el acto, todos los presentes, degustaron variados chocolates y bombones
realizados por las emprendedoras, con la guía del maestro chocolatero Alexander
Espinoza. También disfrutaron de deliciosos productos gastronómicos con el sello Made in
Italy.

Venezuela Tierra de Cacao, seguirá recorriendo juntos a todos los que deseen se parte de
ella, nuevas etapas en el camino de la formación y el trabajo digno, para continuar
cambiando vidas, con el firme propósito de promover el bien común, aromatizar cada

rincón de este mundo y dibujando sonrisas gracias al sabor del Cacao y olor del Chocolate.
Gracias a todos, Gracias Venezuela Tierra de Cacao.

¡Seguiremos siendo una Tierra de Cacao!

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.”
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