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Acto de Graduación de la Primera Cohorte de Emprendedoras del Chocolate, grupo
Petare, en el marco del Proyecto Venezuela Tierra de Cacao
Caracas.- El miércoles 10 de octubre de 2018, se llevó a cabo el Acto de Graduación de la Primera
Cohorte de Emprendedoras del Chocolate, grupo Petare, en los espacios de la Fundación Bigott,
ubicados en el pintoresco casco colonial de Petare, Estado Miranda.
El acto, celebrado en el marco del Proyecto financiado por la Unión Europea, Venezuela Tierra de
Cacao, permitió entregar al primer grupo de 16 mujeres egresadas pertenecientes a la populosa
localidad capital de Petare, quienes fueron formadas por la Asociación Civil Trabajo y Persona en la
Fundación Bigott, sus certificados de participación y aprobación del curso, marcando el inicio de una
nueva etapa de desarrollo de sus respectivos emprendimientos, de la mano de los actores y aliados
del proyecto.
El acto académico contó con la participación del Sr. Luis Medel representante de la Delegación de la
Unión Europea, el Sr. Santiago Ulloa presidente de FEDEUROPA, el Sr. Alfredo D´Ambrosio
presidente de la Cámara de Comercio Venezolano Italiana (CAVENIT), el Sr. Angel Viso presidente
de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura Venezolano Francesa (CCIAVF), el Sr. Alejandro
Marius presidente de la Asociación Civil Trabajo y Persona y la Sra. Karina Zavarce Gerente General
de Fundación Bigott, quienes expresaron significativas palabras de motivación a las nuevas
emprendedoras y recordaron el compromiso de cada una de las organizaciones representadas con el
Proyecto y el desarrollo social del país.
Igualmente, estuvieron presentes demás miembros y representantes de las organizaciones
mencionadas, así como también, las maestras chocolateras Nancy Silva de Chocolates Kirikire y
Mileydis Nieves de ICOA 1489 quienes, entre otros maestros, acompañaron a la Cohorte en sus
clases prácticas. Además, asistieron profesores, familiares y amigos de las egresadas.
La moderación del acto estuvo a cargo del Sr. José Antonio Martínez, Secretario General de
FEDEUROPA y las palabras de la Egresada Destacada, Thais Visbal, llenó a la audiencia de
inspiración cuando indicó: “… así como el vocablo indio Petare significa “de cara al río” hoy podemos
decir con orgullo que, las mujeres emprendedoras de Petare, somos las que darán la cara al mundo
para llevarles el mejor cacao, nos convertimos en alquimistas capaces de transformar una semilla en
un producto exquisito y darle forma de una pequeña obra de arte.”
Tw / IG : @TierraCacaoVZLA
Facebook: Venezuela Tierra de Cacao
#VenezuelaTierraDeCacao

