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Presidente y Director Ejecutivo de Blumont se Jubila
MADISON, Wis. —Roger Ervin, Presidente y Director Ejecutivo (CEO) de Blumont, Inc., informó hoy a
la Junta Directiva que se retirará de la organización el 31 de diciembre de 2019. Se espera que la Junta
nombrara un Presidente y CEO durante su reunión final del año en noviembre. Jonathan Nash, Director
de Estrategia y Vicepresidente de Desarrollo de Negocios, ha sido nombrado Director General de
Operaciones (COO) para garantizar la continuidad de las operaciones durante la transición.
"El liderazgo de Roger en los últimos cinco años ha transformado a Blumont en un nuevo tipo de
organización para el desarrollo capaz de enfrentar los complejos desafíos de los estados y naciones
frágiles en transición", dijo Richard George, presidente de la Junta Directiva de Blumont. “Su enfoque en
trabajar con los clientes para aprovechar lo mejor del diseño de programas, la gestión de proyectos y el
aprendizaje aplicado ha beneficiado a personas, comunidades y naciones de todo el mundo. La Junta le
agradece sus años de dedicación y le desea a Roger lo mejor en el próximo capítulo de su vida ".
Ervin aportó más de tres décadas de experiencia gubernamental, en la académica y en el sector privado a
Blumont. Como CEO, supervisó la transición de la organización de International Relief and Development
(IRD) a Blumont, esto mientras navegaba por los cambios en el panorama global de la ayuda
internacional y el desarrollo. Bajo el mandato de Ervin, la organización modernizó los sistemas de
gestión, las automatizó las funciones permitiendo la reducción de costos y el aumento de la
productividad, para así avanzar en los objetivos de los clientes gubernamentales y no gubernamentales.
"Estoy orgulloso de lo que hacemos en Blumont", dijo Ervin. “Quiero agradecer a los donantes y clientes
que confían en nosotros y a los empleados de Blumont por su compromiso y profesionalismo. Nuestros
equipos trabajan incansablemente en algunos de los entornos más desafiantes del mundo, administrando
campamentos de refugiados donde más de 300,000 personas en el Medio Oriente dependen de nuestros
programas; restaurando servicios básicos y estabilizando comunidades en zonas de conflicto a nivel
mundial; y ayudando a las víctimas de la guerra a recuperarse y reconstruirse en lugares como Afganistán
y Colombia. Lo que hacemos no es fácil, pero es de alta importancia y ayuda a establecer una base sobre
la cual las personas pueden crear un futuro mejor para ellas y sus familias. No hay duda de que la
dedicación del personal de Blumont es lo que me mantuvo enfocado en hacer todo lo posible para
liderar la organización en los últimos cinco años ".
Blumont colabora con comunidades y socios locales para diseñar e implementar enfoques innovadores
para apoyarles en su estabilización mediante la construcción de infraestructura, la entrega de asistencia
humanitaria que salva vidas, el fortalecimiento de la gobernabilidad y el fomento de oportunidades para
el crecimiento económico a largo plazo. Con más de dos décadas de experiencia abordando problemas
retadores en entornos desafiantes en todo el mundo, Blumont se compromete a desarrollar la capacidad
local y ayudar a establecer una base para el progreso.
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