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Blumont Nombra a Jonathan Nash Como Nuevo Presidente y CEO 
 
ARLINGTON, VA - La Junta Directiva de Blumont Inc. seleccionó hoy a Jonathan Nash como el próximo 
Presidente y Director Ejecutivo (CEO) de la organización, a partir del 1ro de Enero de 2020. Sr. Nash, 
Director de Operaciones, Director de Estrategia y Vicepresidente de Blumont Desarrollo empresarial, 
sucede a Roger Ervin, quien anunció su retiro en octubre de 2019. 
 
"La Junta Directiva se complace en anunciar a Jonathan Nash como el próximo Presidente y CEO de 
Blumont", dijo Richard George, Presidente de la Junta. “A lo largo de su carrera, desde su tiempo en el 
campo hasta su trabajo diseñando, implementando y monitoreando programas, Jonathan se ha dedicado 
a avanzar en el desarrollo global. Esta experiencia, junto con sus habilidades de liderazgo comprobadas, 
lo hacen idóneo para identificar nuevas oportunidades y ampliar el impacto de Blumont. Al darle la 
bienvenida a Jonathan, la Junta también quisiera agradecer a Roger Ervin y desearle lo mejor”. 
 
Antes de unirse a Blumont en Febrero de 2019, el Sr. Nash se desempeñó como Director Ejecutivo 
Interino y Director de Operaciones de Millennium Challenge Corporation (MCC), una agencia del 
gobierno de los EE. UU. Enfocada en aliviar la pobreza global a través del crecimiento económico. 
Durante sus 13 años en MCC, apoyó y supervisó el desarrollo, implementación y gestión de proyectos en 
África, Europa, Asia, América Latina y el Pacífico. 
 
El Sr. Nash comenzó su carrera como voluntario del Cuerpo de Paz en Honduras, trabajando para 
fortalecer la educación ambiental y los esfuerzos de gestión de tierras y establecer clínicas de salud. Fue 
analista senior en la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de los EE. UU., Donde realizó auditorías de 
desempeño de programas financiados por el gobierno federal y se desempeñó como analista de políticas 
en el Programa de Población, Salud y Medio Ambiente de la Oficina de Referencia de Población. 
 
"Estoy emocionado por esta oportunidad y por las posibilidades que tenemos por delante", dijo Nash. 
“Desde que me uní a Blumont, me ha impresionado el increíble compromiso de los colegas que trabajan 
en todo el mundo para ayudar a las personas a recuperarse, reconstruir y crear un futuro mejor. Ahora, 
espero explorar nuevas formas de servir mejor a los clientes, donantes y las comunidades que dependen 
de los programas que Blumont implementa cada día”. 
 
Blumont colabora con las comunidades locales y los socios para diseñar e implementar enfoques 
innovadores para estabilizar las comunidades mediante la construcción de infraestructura, la entrega de 
asistencia humanitaria que salva vidas, el fortalecimiento de la gobernanza y la promoción de 
oportunidades para el crecimiento económico a largo plazo. Con más de dos décadas de experiencia 
abordando problemas desafiantes 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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Para obtener información adicional, visite www.Blumont.org 
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