EMPRENDEDORAS DE VENEZUELA TIERRA DE CACAO
SIGUEN CAUTIVANDO CORAZONES CON CHOCOLATE
Caracas. - El jueves 24 de septiembre de 2020, Leydi Obando, Sonia Arias y Thais Visbal,
emprendedoras del chocolate, llenaron de energía y alegría a los invitados presentes del
proyecto Venezuela Tierra de Cacao, a través de una degustación de chocolate virtual.
La tarde chocolatera, demostró que las emprendedoras egresadas del proyecto Venezuela
Tierra de Cacao, siguen con optimismo en el camino del emprendimiento, como ejemplo de
resiliencia; el testimonio de cada una fue una experiencia de orgullo para todos.
La degustación se inició con la valiosa presentación del aliado del proyecto, Franceschi
Chocolate, a cargo de su Cofundadora, la Sra. Claudia Franceschi, quien reseñó parte
importante de la historia del Cacao y la historia familiar que representa Casa Franceschi
para el chocolate en Venezuela y el mundo; continuando con el deleite de una napolitana
de la Línea Criollos, denominada Choroní 70%, variedad de Ocumare, sembrado en la
hacienda San José. Posteriormente Thais Visbal, fascinó a todos los presentes no solo con
su testimonio como emprendedora, sino con un delicioso turrón de chocolate oscuro con
ron Santa Teresa y merey; por su parte, Sonia Arias, hizo vibrar al público con un bombón
relleno de ganache cremoso de coco y chocolate blanco, para finalmente cerrar con la
intensidad y la alegría de Leidy Obando, quien presentó una torta húmeda de chocolate
oscuro. Los postres presentados por las emprendedoras fueron elaborados con chocolate de
la marca Campanielli Cacao al 73% procedente de Paria.
La agradable actividad, contó con la valiosa participación de la Sra. Ginette Ángulo, Asesora
de Cooperación de la Delegación de la Unión Europea en Venezuela; el Sr. Romain Nadal,
Excelentísimo Embajador de Francia y el Sr. Placido Vigo, Encargado de Negocios de Italia;
quiénes expresaron palabras de reconocimiento y apoyo a todos los presentes en especial a
las emprendedoras del proyecto.
También hicieron acto de presencia los representantes del proyecto y de varias empresas
aliadas, que en conjunto hacen posible el logro de estos resultados. Asimismo, contamos
con la emotiva presencia de varias egresadas de las 6 localidades que abarca el proyecto a
nivel nacional, siendo este encuentro un espacio de aprendizaje y demostración, que en las
circunstancias adversas el ánimo y la solidaridad son herramientas válidas para seguir
trabajando por la sociedad.
Los mensajes de alegría, felicitación y gratificación se hicieron presentes, de los cuales se
reseña con orgullo, los siguientes:

Asesora de Cooperación de la Delegación de la Unión Europea en Venezuela, Sra. Ginette
Ángulo: “Desde la Unión Europea, realmente nos sentimos muy complacidos, que esto
pueda seguir adelante y que las mujeres hayan tenido esa oportunidad de aprender. Eso es
lo que queremos, enseñarles para que todo el aprendizaje, emprendimiento redunde en el
beneficio del país que tanto queremos para seguir adelante”.
Excelentísimo Embajador de Francia, Sr. Romain Nadal: “Lo que veo en este proyecto es
mucha cohesión social, inclusión social, uniendo el territorio venezolano”. “Me alegro que la
mujer emprendedora sea la clave y el pilar del proyecto, sabemos que la mujer
emprendedora es una mujer exitosa, pero necesita apoyo y protección, y para eso
estamos”.
Encargado de Negocios de Italia, Sr. Placido Vigo: “Nosotros vamos a apoyar todas las
iniciativas a favor de un desarrollo sustentable que permita a la persona poder tener una
vida digna, con un trabajo digno, con la gracia de una tierra como Venezuela”
Director de Desarrollo Institucional de Fundación Santa Teresa, Bernardo López: “En estos
tiempos, estas oportunidades de sinergia de tantas instituciones, poder estar juntos, nos
llena de orgullo”
Emprendedora del Chocolate, Thais Visbal: “Es un honor estar acá y decirles que Petare…es
una semilla y una cara al mundo, al mundo de posibilidades, al mundo del emprendimiento,
del desarrollo, de las cosas bonitas, de las artes, de la música”.
Emprendedora del Chocolate, Sonia Arias: “Estoy maravillada, he recibido más de lo que yo
esperaba, este acompañamiento ha sido maravilloso, por todas las experiencias vividas que
me llenan de energía”
Emprendedora del Chocolate, Leidy Obando: “Agradecida con este proyecto, donde me
enseñaron a gerenciar mi propio negocio”
Venezuela Tierra de Cacao es esfuerzo, esperanza, solidaridad y trabajo en equipo.
Venezuela Tierra de Cacao es un proyecto de desarrollo social financiado por la Unión Europea que representa la
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“Contribuir al fortalecimiento de un ecosistema de cacao y chocolate en Venezuela, para empoderar a mujeres y
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