Proyecto financiado por la Unión Europea

Venezuela Tierra de Cacao celebró el encuentro
de Maestros Chocolateros

Caracas. 09 de diciembre 2021. La transformación del cacao en cultura chocolatera, así fue la
afirmación del emotivo encuentro de maestros chocolateros, celebrado el pasado 09 de diciembre,
en el marco del proyecto Venezuela Tierra de Cacao y organizado por la Asociación Civil Trabajo y
Persona, para enaltecer el valor de la formación, la pasión y el compromiso de los maestros que
transitaron junto a las emprendedoras el camino de la formación en el oficio del chocolate.

Alexandra Alcázar, Jimmy Brito, Zaida Pinto, Cesar Carbonara, Nancy Silva y Emma Torrealba, en
representación de todos los que integraron al gran grupo de maestros durante los cuatro años del
recorrido formativo de Venezuela Tierra de Cacao, resaltaron la importancia de multiplicar el
conocimiento a través de la educación con ejemplo, integración y gratitud.

Cada uno, destacó el origen de su pasión por el cacao y el chocolate; rememoraron cada paso
transitado a lo que hoy representan con orgullo para su gente, para Venezuela Tierra de Cacao y
para el mundo.

Para ellos, la satisfacción de formar, es la alegría que cada día les permite seguir adelante y de saber
que transitan el camino correcto.

Fue un encuentro emotivo, dinámico e interactivo, bajo la conducción de Diana Hernandez, Directora
de Relaciones Institucionales de la Asociación Civil Trabajo y Persona, y con el acompañamiento de
los representantes y aliados del proyecto: Cristoforo Furst secretario general de la Cámara de
Comercio Venezolano-Italiana; José Antonio Martinez, gerente general de la Cámara de Comercio,
Industria y Agricultura Venezolano Francesa y Claudia Franceschi, directora de mercadeo y
relaciones públicas de Franceschi Chocolate.

La ocasión, finalizó con la alegría más esperada, la degustación de los chocolates que cada uno de
ellos elaboró en equipo con sus emprendedoras formadas; cada pieza expresaba una historia y
deliciosos sabores que afloraban las emociones de cada paladar, validando cada uno de los
presentes, el sentimiento que cada uno moldeó en su realización.

Venezuela Tierra de Cacao, es una tierra orgullosa de sus maestros del chocolate.

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.
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