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Venezuela Tierra de Cacao graduó a las primeras Emprendedoras del Chocolate de Carúpano,
Estado Sucre.

Carúpano.- El jueves 08 de agosto de 2019, se llevó a cabo en los espacios del Hotel Euro-Caribe
Internacional, ubicado en Carúpano, Estado Sucre, el Acto de Graduación de la Primera Cohorte de
Emprendedoras del Chocolate, grupo Carúpano, del proyecto de desarrollo social “Venezuela Tierra
de Cacao”, financiado por la Unión Europea.
El proyecto Venezuela Tierra de Cacao, está destinado a contribuir al fortalecimiento de un
ecosistema de cacao y chocolate en Venezuela, para empoderar mujeres y jóvenes de escasos
recursos, representado por el esfuerzo mancomunado de la Cámara de Comercio Venezolano
Italiana (CAVENIT) como solicitante principal, la Asociación Civil “Trabajo y Persona”, la Cámara de
Comercio, Industria y Agricultura Venezolano-Francesa (CCIAVF), como co-solicitantes y la
Federación de Cámaras de Comercio Binacionales Europeas (FEDEUROPA).
El acto celebrado en el marco del proyecto, permitió entregar certificados de participación y
aprobación del curso como Emprendedoras del Chocolate, al primer grupo de 19 mujeres
pertenecientes a la maravillosa localidad de Carúpano, quienes fueron formadas por la Asociación
Civil Trabajo y Persona en el Centro Educativo de Capacitación Laboral (CECAL) Madre Alberta,
marcando el inicio de una nueva etapa de desarrollo y fortalecimiento de sus emprendimientos,
junto al valioso acompañamiento y esfuerzo mancomunado de los actores y aliados del proyecto.
La celebración académica contó con la participación del Sr. Carlos Franceschi, Representante de la
Fundación San José y Chocolates Franceschi; el Sr. Cristoforo Furst, Coordinador de Proyectos
Especiales de CAVENIT; la Sra. Mariloly Méndez, Directora de Proyectos de la Asociación Civil
Trabajo y Persona; el Sr. Josmar González, Coordinador Académico de la CECAL Madre Alberta y el
Prebístero Jesús Villaroel, de la Diócesis de Carúpano, quienes expresaron valiosas palabras de
estímulo a las valiosas emprendedoras, brindándoles valor para continuar en el camino del
aprendizaje con esperanza y alegría para ser parte del bien en un mejor país.
También estuvieron presentes el Sr. José Leonardo Termini, Gerente del Hotel Euro-Caribe
Internacional; El Sr. Alzuru Hernández, Gerente de Ron Carúpano, demás miembros y
representantes de las organizaciones mencionadas, así como, las profesoras Zoila Hernandez de la
Universidad Politécnica Territorial de Paria “Luis Mariano Rivera”, Priscila Villarroel del Instituto
Radiofónico Fe y Alegría y la maestra chocolatera Alexandra Alcázar, quienes acompañaron a la
cohorte en el recorrido de sus clases de formación. Además, asistieron familiares y amigos de las
egresadas.
Débora Gómez, una de las egresadas destacada por su esfuerzo y dedicación, expresó con
agradecimiento y satisfacción el logro alcanzado, y lo valioso que representa esta gran oportunidad
para su desarrollo y fortalecimiento como emprendedora del Chocolate. Fueron sin dudas palabras

de aliento, en especial cuando reafirmó con orgullo en nombre de la Cohorte…”Hoy 8 de agosto,
somos emprendedoras del chocolate, que creemos, creamos y crecemos”.
Se destaca el compromiso de todos los actores que hicieron posible el desarrollo y culminación con
éxito de esta Cohorte, siendo ejemplo de referencia que el trabajo en equipo refleja grandes logros
hacia el bien común y evolución de la humanidad.
La ocasión fue motivo para efectuar una degustación de exquisitos bombones elaborados por las
emprendedoras egresadas, con chocolate oscuro 60%, línea fina Carenero de la marca aliada
Franceschi.
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, 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 formativasproductivas sostenibles.”
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