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ARRIBA: Ofreciendo oportunidades de aprendizaje y juego a
los niños que viven en campamentos de desplazados, Irak,
(C2MQ2). Foto tomada antes de la adopción de los protocolos
COVID-19 (antes de COVID-19).

EN LA PORTADA: Mejorar las cifras de matriculación y permanencia de las
niñas en la escuela, Pakistán (CMP)
Salvo que se indique lo contrario, todas las fotos de este documento fueron
tomadas por miembros del equipo de Blumont.

C

UANDO ASUMÍ EL CARGO de presidente y director general en enero de
2020, estaba entusiasmado con las oportunidades de cara al futuro. Con
un equipo dedicado y una carpeta de trabajo diversa, vi la oportunidad de
aprovechar la experiencia de la organización para contribuir todavía más
a las comunidades de todo el mundo. Un nuevo liderazgo, un nuevo enfoque y
nuevas ideas: el cambio era un hecho.
Quién me iba a decir que en un año cambiarían tanto las cosas.
En 2020, una pandemia mundial y el cambio de las condiciones sociopolíticas
intensificaron tanto la necesidad de nuestro trabajo como los obstáculos para
llevarlo a cabo. Los equipos de Blumont, acostumbrados a afrontar grandes retos
y situaciones complejas, se adaptaron y lo hicieron realidad, porque además de
nuestros donantes y socios, más de dos millones de personas en todo el mundo
contaban con ello.
Nuestro trabajo mejora la vida de las personas, ya sea proporcionando ayuda
humanitaria en Yemen, Siria o Irak, ayudando a personas y comunidades
a recuperarse del conflicto en Colombia y Afganistán, restaurando las
infraestructuras para estabilizar las comunidades en Siria o creando oportunidades
mediante la educación y los medios de subsistencia en Pakistán y Jordania.
©2021 Matthew Borkoski Photography

Blumont se ha fijado un nuevo objetivo en 2020 que refleja quiénes somos y hacia
dónde vamos. Nuestra visión es un mundo en el que el futuro de una comunidad
no está determinado por las circunstancias, sino por las aspiraciones de sus
habitantes.
Esta es la razón que nos impulsa. Esta es la razón por la que nuestro equipo ha
trabajado tanto para superar los obstáculos de 2020. Y esta es la razón por la que
estoy entusiasmado con el futuro de Blumont.

				

Jonathan Nash, Presidente y director general
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Desde la ayuda a la recuperación y la resiliencia
Nuestros valores:
Esforzarse por alcanzar
el máximo rendimiento
PONER A LA GENTE EN
PRIMER LUGAR
Priorizar la empatía y
la humildad; respetar a
aquellos a quienes servimos
y con quienes trabajamos
INVOLUCRAR TODAS LAS
PERSPECTIVAS
Valorar la diversidad
y la equidad; asumir
una actitud positiva
entre todos; apreciar la
retroalimentación
ACTUAR CON INTEGRIDAD
Demostrar profesionalidad;
rendir cuentas a las
comunidades, los donantes
y el uno al otro
SEGUIR AVANZANDO
Aprender y adaptarse;
centrarse en las soluciones;
en hacer las cosas
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BLUMONT TRABAJA EN TODO EL
MUNDO ayudando a las personas a
superar los retos y construyendo una
base para el progreso. Lo que hacemos
en cada comunidad cambia en función
de los deseos, las necesidades y las
oportunidades de las personas que la
componen.
Nuestro trabajo abarca desde la ayuda
prestada a las personas que llegan a los
campamentos de desplazados internos
hasta la rehabilitación de los servicios
e instituciones que apoyan a los que
regresan a casa después de la guerra o el
conflicto.

ASISTENCIA
HUMANITARIA

COHESIÓN
COMUNITARIA Y
PROTECCIÓN

AGUA,
SANEAMIENTO E
HIGIENE

Vamos al encuentro de las personas allí
donde están, ayudándolas, apoyando la
reconstrucción y creando un futuro más
resiliente.
Trabajamos con las comunidades para
hacer lo que hay que hacer: desde la
construcción de pozos hasta la protección
del bienestar, desde el restablecimiento
de la energía hasta el fortalecimiento de
las conexiones. Reforzamos la capacidad
de los ayuntamientos y empoderamos a
los individuos mediante el asesoramiento.
Independientemente de lo que hagamos,
los valores de Blumont guían nuestra
forma de trabajar con los donantes,
los socios y las comunidades a las que
servimos.

AGRICULTURA
CLIMÁTICAMENTE
INTELIGENTE Y
SEGURIDAD
ALIMENTARIA

ESTABILIZACIÓN Y
GOBERNANZA

INFRAESTRUCTURAS
Y SERVICIOS
ESENCIALES

MEDIOS DE VIDA Y
DESARROLLO
ECONÓMICO

“...a lo largo del camino encuentras fuerza, consejos y gente
que encuentra lo mejor de ti y te empuja hacia adelante”.

—Sobreviviente del conflicto y del desplazamiento, Colombia

Alcanzamos a más de

2 millones
de personas a través de las
actividades de Blumont en 2020

ARRIBA: Puesta en marcha de grupos de apoyo mutuo para las víctimas del conflicto,
Colombia (Cerrando Brechas) (antes de COVID-19)
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Actividades de 2020
AFGANISTÁN

COLOMBIA

IRAK

Apoyo a la mitigación de conflictos
para civiles (COMAC)

Cerrando Brechas para la asistencia
humanitaria a víctimas de
desplazamiento y conflicto armado en
Colombia (Cerrando Brechas)

Gestión de campamentos,
coordinación de campamentos
móviles y proyectos de impacto rápido
(C2MQ2)

Fechas:

Fechas:

Fechas:

Marzo de 2018–marzo de 2023

Donante: Agencia de E.E. U.U. para el Desarrollo
Internacional (USAID)

El COMAC se ocupó de atender las
necesidades de las víctimas civiles del
conflicto en el período inmediatamente
posterior a los acontecimientos y, a la vez,
ayudó a reforzar los sistemas e instituciones
que permiten el acceso a los servicios
gubernamentales a un número mayor
de personas. Además de proporcionar
atención médica y asesoramiento sobre el
trauma, los equipos ayudaron a las familias
a restablecer sus medios de vida y a obtener
unos ingresos sostenibles. Para reforzar
la asistencia a las víctimas en Afganistán,
el COMAC se centró en la creación de
capacidades y procesos entre sus socios
gubernamentales afganos, incluidos los
registros nacionales de identificación de
víctimas y servicios. En 2020, COMAC trabajó
con la administración local y el gobierno
afgano ayudando a más de 6.100 familias en
las 34 provincias de Afganistán.

4

ACTIVIDADES DE BLUMONT DE 2020

2020

Donante: Departamento de Estado de EE. UU.,
Oficina de Población, Refugiados y
Migración (BPRM)

Desde 2008, el programa ha mejorado la
asistencia a las víctimas del desplazamiento
en Colombia combinando medidas para
fortalecer las capacidades de las víctimas,
los gobiernos, los comités de participación
comunitaria y las comunidades. En 2020,
alrededor de 24.000 personas recibieron
apoyo en las áreas de atención humanitaria,
asistencia, y atención psicosocial. Cerrando
Brechas también apoyó el registro de
las víctimas del desplazamiento. Los
esfuerzos en las comunidades retornadas
se centraron en restablecer las conexiones
y la cohesión social a través de grupos de
autoayuda, arte colaborativo y proyectos
de mejora del barrio. Se prestó especial
atención a las comunidades indígenas
y afrocolombianas que trabajan para
recuperar sus hogares y tradiciones.

2020

Donante: Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR)

El C2MQ2 asumió la gestión de los campamentos, la prestación de servicios básicos
y la coordinación de las organizaciones de
ayuda a los desplazados internos en Irak. Las
principales actividades fueron el mantenimiento de las instalaciones del campamento, las campañas de sensibilización, el apoyo
económico y la remisión de servicios. Durante el COVID-19, los equipos integraron los
protocolos de pandemia en sus actividades y
se coordinaron con el Ministerio de Sanidad
iraquí y sus socios para apoyar a los residentes de los campamentos. Los proyectos
de impacto rápido apoyaron a los retornados, incluyendo la rehabilitación de plantas
de tratamiento de agua. Tras la decisión del
gobierno iraquí de cerrar los campos, Blumont se puso al frente de los esfuerzos por
desmantelar los campamentos en octubre
de 2020. Se espera que las operaciones de
desmantelamiento finalicen en 2021.

24.000

víctimas del conflicto y sus
familias recibieron apoyo en
Colombia
ARRIBA A LA IZQUIERDA: Atendiendo a las
víctimas civiles del conflicto, Afganistán
(COMAC)
ARRIBA A LA DERECHA: Sensibilización de los
servicios disponibles de apoyo a las víctimas,
Afganistán (COMAC)
A LA DERECHA: Apoyo a la salud y nutrición
materno-infantil, Colombia
(Cerrando Brechas)

ACTIVIDADES DE BLUMONT DE 2020
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ABAJO: Distribuyendo alimentos y suministros de ayuda a las
comunidades desplazadas, Irak (C2MQ2)
A LA DERECHA: Aplicando los protocolos COVID-19 y pruebas,
Irak (C2MQ2, CARE)
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371.800

personas desplazadas,
refugiados y solicitantes de
asilo atendidos por Blumont
en 2020

“No se puede aplaudir con una sola mano. Tenemos que
ayudarnos mutuamente para construir nuestro país”.

—Sari, líder religioso en Bagdad y participante en los talleres de capacitación de CCCP

Esfuerzo de Respuesta de Acción de
COVID (CARE)

Programa de Convivencia y Cohesión
Comunitaria (CCCP)

Fechas:

Fechas:

Centro de Excelencia II

Fechas:
Agosto 2020–marzo 2021

Donante: Oficina de Naciones Unidas para la
Coordinación de Asuntos Humanitarios
(UNOCHA)

Sobre la base del programa de Asistencia
a Asentamientos de Desplazados
Internos en Situaciones de Emergencia
(RAISE), CARE trabajó con las personas
desplazadas internamente que viven en
asentamientos informales en Irak para
mejorar la respuesta y la prevención ante
el COVID-19. Los actos comunitarios y
talleres de higiene, incluida la distribución
de mascarillas, desinfectantes para las
manos y otros suministros, ayudaron a
concientizar a los residentes sobre las
medidas que pueden tomar para evitar
la propagación del virus. Las medidas de
mantenimiento, tales como la mejora del
suministro de agua, la renovación de los
refugios de emergencia y la reparación del
sistema eléctrico, aumentaron la seguridad
en la comunidad a la vez que capacitaban
a sus residentes para posibles empleos a
largo plazo.

Agosto 2020–marzo 2021

Donante: Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD)

El CCCP se desarrolló para motivar a
diversos líderes religiosos a identificar
y compartir formas de promover el
entendimiento y recuperación social. Un
grupo inicial de 100 imanes, sacerdotes y
otros líderes se reunió virtualmente para
participar en un taller de capacitación y
para mantener debates abiertos sobre
temas como la resolución de conflictos,
los conceptos religiosos de la violencia,
los derechos de la mujer, la cohesión
social y los conceptos de paz. Veinticinco
líderes participaron en la formación de
formadores, que se ampliará a 300. El
CCCP colaboró con las emisoras de radio
locales para ayudar a los participantes
a difundir mensajes promoviendo el
entendimiento y la cooperación, que se
espera lleguen a más de 275.000 personas.

Septiembre 2020–enero 2021

Donante: Embajada de EE. UU., Irak

El Centro de Excelencia de Bagdad sirve
de centro de formación y comunicación
para los funcionarios del gobierno iraquí.
En 2020, Blumont instaló un estudio de
medios de comunicación profesional
para apoyar a la creación de contenidos
originales.

ACTIVIDADES DE BLUMONT DE 2020
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“Ver cómo se alivia el sufrimiento... es una parte esencial de la ayuda

”

humanitaria, pero no se trata solo de ayuda. Se trata de ser humano .
—Ahmed, asistente del programa Blumont, Irak

JORDANIA
Asistencia a los Desplazados Internos
en Asentamientos de Emergencia
(RAISE)

Protección Basada en la Comunidad 2
(CBP2)

Fechas:
Fechas:

Octubre 2019–noviembre 2020

Donante: UNOCHA

RAISE desplegó equipos móviles de
respuesta para localizar a los desplazados
internos que viven en los asentamientos
informales que, de otro modo, no hubieran
recibido la ayuda que tan necesaria. El
objetivo de RAISE era ayudar a la comunidad
a atender sus necesidades al mismo
tiempo que mantienen la esperanza de
volver a sus hogares de manera segura y
voluntaria. Las actividades llegaron a más
de 68.500 personas, entre otras cosas
mediante remisiones de salud mental y
médica, asistencia jurídica y la mejora del
mantenimiento.
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2020

Donante: ACNUR

Blumont ha trabajado en el campamento de
Za’atari desde 2012 y en 2020 implementó
el segundo año del programa CBP. Los
esfuerzos abarcaron todos los aspectos de la
vida de los 77.000 refugiados sirios que viven
en el campo, desde el apoyo a los grupos
vulnerables hasta la formación profesional y
el desarrollo empresarial.
Las actividades tenían como objetivo
reforzar la autogestión en la comunidad y
promover la participación de los residentes
de todas las edades e intereses. Entre ellos
se encuentran: el programa TIGER, que
proporciona a los jóvenes importantes
habilidades para la vida y el desarrollo social;
el Laboratorio de Innovación, que ofrece

aprendizaje práctico de alta tecnología, como
la programación y la robótica; el Centro
“Hecho en Za’atari,” que apoya a las mujeres
empresarias en áreas como la confección, la
fabricación de jabón y la artesanía; RefuGIS,
que forma a los residentes en el uso de
mapas SIG; y los Centros de Aprendizaje,
que ofrecen oportunidades de educación no
formal.
Durante el paro de la pandemia, se
adaptaron e intensificaron los esfuerzos
para combatir el COVID-19. Blumont y
ACNUR crearon la Casa de las Mascarillas,
donde los residentes del campamento
fabricaron más de 66.000 mascarillas
para proteger a la comunidad. Se creó una
cocina para ofrecer comidas a las personas
que habían contraído el virus o estaban
socialmente distanciadas. El Laboratorio de
Innovación ha desarrollado un prototipo de
robot que dispensa desinfectante de manos
para fomentar el lavado de manos.

ARRIBA: Promoción del aprendizaje y la invención
en el Laboratorio de Innovación de Alta Tecnología,
Jordania (CBP2)
ARRIBA A LA DERECHA: Apoyo domiciliario para
emprendedores con el fin de que adquieran
habilidades empresariales y aumenten sus ingresos,
Jordania (CBP2, JLP)
ABAJO A LA DERECHA: Establecimiento de producción
de mascarillas para proteger a los residentes del
campamento, Jordania (CBP2)

Los residentes del
campamento de Za’atari, en
Jordania, fabricaron

66.000

mascarillas en la casa de
mascarillas

ACTIVIDADES DE BLUMONT DE 2020
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“Si cambiamos la mentalidad de los niños, el cambio social
positivo se hará visible en nuestra sociedad”.

—Akhter, funcionario de educación del distrito, Pakistán

ARRIBA: Participación en la Iniciativa Global de
Tarjeta Blanca para la Promoción de la Paz a
través del Deporte, Jordania (SCORE 2)
A LA DERECHA: Ampliación del acceso a la
educación de los jóvenes en Sindh, Pakistán
(CMP)
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150.300
estudiantes aprenden en
instalaciones mejoradas en
Pakistán

PAKISTÁN
Proyecto de Sustentos en Jordania
(JLP)

Fechas:

Apoyo a las Comunidades Mediante
Actividades Recreativas y Eventos
Organizados 2 (SCORE 2)

Programa de Movilización Comunitaria
de Sindh (CMP)

Fechas:

2020

Donante: ACNUR

Fechas:

2020

El JLP se puso en marcha inicialmente en
2019 como un proyecto piloto en el marco
del programa CBP, trabajando con los
jordanos vulnerables y refugiados sirios
para mejorar las oportunidades económicas
de los negocios gestionados desde casa.
Las actividades del JLP reforzaron las
capacidades financieras, en marketing y
operativas de los emprendedores, facilitaron
el registro reglamentario y ayudaron con la
expansión de negocios para buscar nuevos
clientes. En 2020, Blumont ayudó a 111
emprendedores con negocios gestionados
desde casa a registrarse en el gobierno
y conectó a más de 100 con plataformas
digitales que permiten la venta en línea. El
setenta por ciento de los propietarios de
empresas subvencionadas son mujeres y
53 empresas se ampliaron para contratar
personal adicional ajeno al hogar.

Donante: Paz y Deportes

SCORE 2 ayudó con las actividades
recreativas en el campamento de Za’atari
proporcionando equipos e instalaciones
deportivas, entrenando y organizando
competiciones. Con el programa de
Paz y Deportes “Vivir Conjuntos,” los
entrenadores trabajaron con los jóvenes
en los deportes de teqball, tenis de mesa
y kickboxing. Aunque muchas actividades
se suspendieron en 2020 debido a las
restricciones del COVID-19, los jóvenes y
entrenadores participaron activamente en
el programa por seminarios en línea.

Agosto 2013–agosto 2021

Donante: USAID

CMP mejoró las oportunidades educativas
de los jóvenes de la provincia de Sindh
promoviendo la participación de la comunidad
y del sector privado en las reformas escolares.
Nuestro trabajo está estableciendo una
buena base para un desarrollo sostenible y
de apoyo a los centros educativos locales,
prestando un especial interés al aumento de
inscripciones y al abandono escolar de las
niñas y en mejorar la participación femenina
en el liderazgo de la comunidad. En 2020, más
de 150.300 estudiantes se beneficiaron del
trabajo de CMP.
Cuando comenzó la pandemia, el equipo de
Blumont puso en marcha una iniciativa digital
llamada Cuidado de la Comunidad (C4C)
para compartir información sanitaria vital y
mantenerse conectado con la comunidad.
Se llevaron a cabo campañas en los medios
sociales y eventos en las escuelas (según lo
permitido) para promover la comprensión de
la importancia de la educación de las niñas.

ACTIVIDADES DE BLUMONT DE 2020
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SIRIA
Gestión de Conflictos y Estabilización
en los Campos de Al Hol y Roj

Programa de Seguridad Alimentaria de
Emergencia en Siria IV (SEFSP IV)

Apoyo al Asentamiento de
Desplazados Internos III (SIS III)

Fechas:

Fechas:

Fechas:

Septiembre 2020-abril 2021

Donante: Ministerio Federal de Asuntos
Exteriores Alemán (GFFO)

Blumont ha trabajado para mitigar el
conflicto y mejorar la seguridad en dos
campos de desplazados en el noreste
de Siria, que albergan a más de 67.000
personas. Los equipos llevaron a cabo
76 actividades de cohesión social para
promover el entendimiento entre los
residentes del campamento y, a su vez,
sensibilizarlos sobre temas como la
violencia sexual y de género y los derechos
de los niños. Se construyeron tres nuevos
centros comunitarios para albergar
actividades y formación profesional, y se
construyó una biblioteca en el campo de
Al Hol para iniciar programas educativos
para mujeres y niños. Blumont distribuyó
más de 27.000 kits con jabón, desinfectante
de manos y folletos con información
importante sobre la prevención del
COVID-19 en kurdo, árabe e inglés.
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2020

Donante: USAID, Alimentos para la Paz (FFP)

Desde 2014, el SEFSP ha apoyado la seguridad alimentaria de las poblaciones vulnerables en Siria, con más de 300.000 personas
beneficiándose de las intervenciones solo
en 2020.
Los equipos del SEFSP IV adquirieron harina
local para que las panaderías locales elaboraran pan. Después, el proyecto compró el
pan a precio de coste y lo distribuyó gratuitamente a los residentes de los campos
de desplazados internos y a precios subvencionados para las comunidades de acogida.
Los hogares con inseguridad alimentaria
recibieron vales de comida adicionales para
comprar alimentos ricos en nutrientes,
como productos lácteos, carne, aves de corral, frutas y verduras. El SEFSP IV también
apoyó a los pequeños agricultores proporcionando semillas, fuentes de agua, asesoramiento técnico y equipos que faciliten
el acceso a fuentes sostenibles de alimentos
y medios de vida.

2020

Donante: USAID, Oficina de Asistencia a
Desastres en el Extranjero

Las operaciones del SIS proporcionaron
asistencia humanitaria de emergencia
a más de 32.400 desplazados internos
y refugiados afectados por el conflicto
que vivían en asentamientos formales e
informales en el noreste de Siria. El SIS III
colaboró con los administradores de los
campos, las autoridades locales y otras
partes interesadas para restablecer los
servicios y responder eficazmente a las
nuevas necesidades. El SIS III proporcionó
servicios esenciales de agua, saneamiento
e higiene, como la eliminación de residuos,
el desarenado, el mantenimiento y la
limpieza, y también distribuyó artículos
domésticos esenciales, como combustible
para calefacción, ropa, refrigeradores de
agua y ventiladores solares. En respuesta
a COVID-19, el equipo estableció una sala
de aislamiento para los casos sospechosos
y confirmados y facilitó el suministro de
alimentos a los pacientes.

“Incluso comencé a dar instrucciones agrícolas a mis vecinos
y amigos porque aprendí mucho”.

—Agricultor de un municipio apoyado por el SEFSP IV

La cosecha de la cebada se

duplicó

y la cosecha de trigo aumentó 1,5
más después de los talleres ofrecidos
por SEFSP IV

ARRIBA: Aumentando las oportunidades de generar ingresos y la seguridad alimentaria mediante la mejora de
la maquinaria y técnicas agrícolas, Siria (SEFSP IV)
ACTIVIDADES DE BLUMONT DE 2020
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Más de

138,4
millones

de barras de pan para los campamentos y las
comunidades de acogida del noreste de Siria
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ARRIBA A LA IZQUIERDA: Distribución de
pan a los desplazados internos y a las
comunidades de acogida, Siria (SEFSP IV)
ABAJO: Valoración de las necesidades de
apoyo a las familias desplazadas, Siria (SIS
III)
ABAJO A LA IZQUIERDA: Mantenimiento de
los servicios en los campos de desplazados
internos, Siria (SHRAH)

“¡Puedes creerlo! Primera vez con red eléctrica en años!”

—Comerciante, ciudad de Ar-Raqqah, Siria

Coordinación y Gestión de
Campamentos (CCCM) para Refugiados
Iraquíes y Desplazados Internos Sirios
en Los Campamentos de Al Hol y Roj

Fechas:

2020

Donante: Departamento de Estado de EE. UU.,
BPRM

Desde 2016, Blumont ha asumido la
posición de gestor de los campamentos
de Al Hol y Roj, en el noreste de Siria,
prestando asistencia humanitaria a más de
67.000 residentes mediante una eficiente
coordinación y gestión de campamentos.
Las actividades incluyeron agua,
saneamiento e higiene (water, sanatation
and hygiene/WASH, por sus siglas en
inglés) y servicios de infraestructura, así
como otras intervenciones para proteger la
salud y el bienestar. Durante la pandemia
de COVID-19, Blumont, colaboró con la
Organización Mundial de la Salud y socios
de las ONG para facilitar la prevención y la
atención mientras mantenían informada a
la población. El equipo de CCCM continuó
las operaciones del campamento durante
el cierre por la situación pandémica,
proporcionando servicios ininterrumpidos a
los residentes.

Asistencia Humanitaria en los Campos
de Roj y Al Hol (SHRAH)

Servicios Básicos de Siria II
(SES II)

Fechas:

Fechas:

Septiembre 2019–noviembre 2020

Donante: Ministerio Francés para Europa y
Asuntos Exteriores

SHRAH abordó las deficiencias de infraestructura, distribuyó bienes y ofreció oportunidades a más de 67.000 residentes de
dos campos de desplazados internos en
el noreste de Siria. Los equipos instalaron
paneles solares para proporcionar iluminación en las zonas comunes, como las
cocinas y las letrinas. Para reducir el riesgo,
ofrecieron talleres de protección contra
incendios y se distribuyeron extintores. Los
procedimientos de entrega se adaptaron
durante la pandemia para evitar las grandes
concentraciones de personas. Para limitar la
interacción grupal, se distribuyeron tienda
de campaña por tienda de campaña artículos como colchones, mantas y combustible.
Facilitaron kits de prevención del virus, que
incluían jabón, desinfectante de manos y
toallas, junto con información para promover la higiene. El compromiso de la comunidad también se ha alineado con las medidas
cautelares del COVID 19. Se elaboraron y
difundieron folletos con consejos y ejercicios
de autocuidado para padres e hijos.

2016–2020

Donante: USAID

El SES II apoyó la estabilización en Siria
reforzando los cimientos sobre los que
se podían reconstruir las comunidades
afectadas por el conflicto. A lo largo de
los cuatro años que duró el proyecto,
los equipos restablecieron el acceso a
los servicios esenciales, mejoraron las
oportunidades de subsistencia y mejoraron
la gobernanza local.
La reconstrucción de la red eléctrica ha
devuelto la electricidad a los hogares, las
empresas, las escuelas y los hospitales. La
restauración de las estaciones de bombeo
y los pozos proporcionó agua potable a
las familias y las granjas, mientras que la
reconstrucción de los centros de salud, las
aulas y las panaderías devolvió la sensación
de normalidad a las comunidades.
Las actividades para mejorar el potencial
de los medios de vida, especialmente en
la agricultura, adoptaron la estrategia
de cadenas de valor enfocándose en
productos específicos de la región, como
las aceitunas, los lácteos, el trigo/harina y

ACTIVIDADES DE BLUMONT DE 2020
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ABAJO: Restableciendo la electricidad para apoyar a la
reconstrucción de las comunidades sirias, Siria (SES II)
A LA DERECHA: Realización de actividades para niños en campos
de desplazados, Siria (CCCM)
ABAJO A LA DERECHA: Ayudando a las mujeres en el aprendizaje
de la confección con el fin de obtener ingresos, Siria (GFFO)

El SES II benefició a más de

2,4 millones
de personas
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“La rehabilitación de los recursos hídricos devuelve la esperanza
por un futuro mejor...mejorando el nivel de vida”.

—Hamoud, ingeniero de Blumont, Llenando el Vacío, Siria

el pescado, creando así oportunidades de
producción, transformación y venta.
En el marco del SES II, se desarrollaron
las capacidades de gobernanza inclusiva
mediante la mejora de las capacidades de
gestión y operativas de las autoridades
locales. Los talleres de capacitación
complementaron la inversión en
infraestructuras reforzando la capacidad
local para mantener y ampliar los avances.

ARRIBA: Suministrando herramientas y
capacitación para la reconstrucción de las
cadenas de valor de los productos básicos,
Siria (SES II)

Servicios Básicos, Buena Gobernanza y
Recuperación Económica (ES)

Llenando el Vacío

Fechas:
Fechas:

2020–2025

Donante: USAID

El ES comenzó a mediados de 2020 para
aprovechar los avances del SES II y seguir
fortaleciendo a las comunidades de Siria,
lo que incluye el restablecimiento de
los servicios básicos, el desarrollo de la
capacidad de gobernanza local y la mejora
de las oportunidades de subsistencia. Las
actividades iniciales incluyen proyectos
de formación y restauración de servicios
públicos.
En colaboración con los consejos locales
y regionales, las direcciones técnicas y las
organizaciones de la sociedad civil de Siria,
los equipos de ES seleccionan y ejecutan
actividades basadas en las prioridades
de las comunidades locales. ES apoyó las
operaciones de COVID-19 en el noreste de
Siria iniciando la rehabilitación de un hospital
y el establecimiento de una planta de
envasado de oxígeno, ambas previstas para
su finalización en 2021.

Agosto 2020–abril 2021

Donante: Fondo Fiduciario para la Reconstrucción
de Siria

Llenando el Vacío ha rehabilitado canales
de agua y estaciones de bombeo para
mejorar el acceso de los agricultores al agua
para los campos y el ganado. En 2020, el
proyecto distribuyó semillas a unos 1.100
agricultores y rehabilitó infraestructuras
hídricas, beneficiando a más de 9.000
personas. Los equipos trabajaron con
las cooperativas agrícolas locales para
proporcionar apoyo e insumos esenciales,
como semillas, fertilizantes y asistencia en
las explotaciones.

ACTIVIDADES DE BLUMONT DE 2020
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IZQUIERDA Y ABAJO: Fomentando la recuperación
y el apoyo al trauma, Yemen (CBSP IX)

YEMEN
Programa de Apoyo Comunitario IX
(CBSP IX)

Fechas: 2020
Donante: ACNUR

CBSP IX apoyó a los refugiados y solicitantes
de asilo en los barrios urbanos de las
gobernaciones yemeníes de Sana’a y
Amanat Al-Asimah. Los esfuerzos se
centraron en mejorar y ampliar los servicios
para los niños, personas mayores, personas
con discapacidades y aquellas personas
que por otras razones se encuentren en
una situación adversa, y en garantizar
el acceso a la educación no formal. En
2020, el programa gestionó tres centros
comunitarios y un centro de apoyo
psicosocial, que ofrece un lugar seguro
para el apoyo, las actividades sociales y el
aprendizaje. El CBSP IX llevó a cabo eventos
y actividades de sensibilización sobre salud,
educación, seguridad e independencia
financiera. Se proporcionó dinero en
efectivo a las familias más necesitadas
y a los niños vulnerables para cubrir
necesidades básicas como la alimentación,
el alojamiento, la salud y la higiene.
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ABAJO: Realizando cursos de informática en
centros comunitarios, Yemen (CBSP IX) (antes de
COVID-19)

Los donantes y socios de 2020 son:
Blumont ha establecido premios y contratos por
un total de casi 76 millones de dólares en Oriente
Medio, Asia Central y América Latina.

Finanzas 2020
Apoyo a la asistencia en las
emergencias, la recuperación y
la resiliencia
Premios del Gobierno de los EE. UU.:
• SEFSP IV • SIS III • Cerrando Brechas • CCCM •
COMAC • Centro de Excelencia II

59 %

21 %
20 %

Aumentar la resiliencia a largo
plazo mediante la mejora de las
infraestructuras
Contratos gubernamentales y no
gubernamentales de EE. UU.:
• CMP • SES II • ES

Apoyo a las poblaciones
vulnerables y desplazadas
Premios y contratos de ayuda bilateral
(gobiernos extranjeros) y multilateral
(organismos de la ONU):
• Llenando el Vacío • Gestión de conflictos y
estabilización en los campamentos de Al Hol
y Roj • CBP2 • CBSP IX • SCORE 2 • SHRAH •
C2MQ2 • RAISE • CARE • CCCP

ACNUR
Alcaldía de Belén de los Andaquíes
Alchemist Lab
Asociación de Mujeres de Bagdad
Cooperación para el desarrollo empresarial en Jordania
Departamento de Educación Escolar y Alfabetización,
Gobierno de Sindh
Departamento de Estado de EE. UU., BPRM
Documentación, formación e investigación de Etana
Embajada de EE. UU., Bagdad
Fondo Fiduciario para la Reconstrucción de Siria
Fundación Anbar Nabdh Al-Hayat
Fundación Príncipe Heredero — Centro de Excelencia Jubilee
Grupo de Cooperación de los Maestros
Grupo de peregrinos
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Integridad
Kardisi
Líderes del mañana
Ministerio de Donaciones y Asuntos Religiosos de Irak
Ministerio de Mártires y Discapacitados de Afganistán
Ministerio de Salud de Colombia
Ministerio Federal de Asuntos Exteriores Alemán
Ministerio Francés de Europa y Asuntos Exteriores
Ministerio Iraquí de Migración y Desplazamiento
Oficina de Asistencia a Desastres en el Extranjero
Organización Nineveh HOPE
Organización para el Desarrollo Económico del Sahara
Paz y Deportes
PNUD
Rahman Safi International Consulting
Red de Salud Pública para la Región del Mediterráneo
Oriental
Souq Fann
Unidad para la Atención y la Reparación a las Víctimas
Universidad del Estado de Arizona
UNOCHA
USAID
ACTIVIDADES DE BLUMONT DE 2020
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Equipo directivo
Junta
Directiva
Richard D. George,
Presidente
Mary Ann Hopkins,
Vicepresidenta
Hank Steininger
Alison Taunton-Rigby

Jonathan Nash
Presidente y director general

Lauren Camilli
Vicepresidenta, consejera
general, secretaria corporativa
y responsable de ética y
cumplimiento

Laura Fogarty
Vicepresidenta de contratos y
subvenciones

Eric Lundgren
Vicepresidente de operaciones
globales

Susan Herbert Peacock
Jefa del departamento de recursos humanos

Roman Ponos
Vicepresidente de desarrollo
empresarial

Larry Warren
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Equipo de alta dirección
GLOBAL
Ali Dhahir Ali, Director de país, Irak
Lana Al Maani, Directora de programa,
Proyecto Desierto Inteligente
Ashwaq Anbar, Directora de programa y
representante en el país, Yemen
Daniel Bichanich, Jefe de programa,
Servicios Básicos, Buena Gobernanza y
Recuperación Económica
Zarko Draganic, Jefe de programa,
Asistencia para la Mitigación de Conflictos
para la Población Civil
Caroline Haddad-Ayoub, Directora de país,
Jordania
Stig Marker Hansen, Director de programa,
Irak y Siria
Catherine Injairu, Directora de recursos
humanos, Irak

EE. UU.
Juan Pablo Franco Jiménez, Director de
país, Colombia

Carla Clemons, Directora de finanzas y
auditoría

Nadeen Khost, Directora de programa,
Protección Basada en la Comunidad

Justin Dunlap, Director de desarrollo
empresarial

Sarah Ness, Subdirectora de programa,
Servicios Básicos, Buena Gobernanza y
Recuperación Económica

Dr. Gary Glass, Director de seguimiento y
evaluación

Sohini Sarkar, Directora de operaciones de
programas, Asistencia para la Mitigación de
Conflictos para la Población Civil
Naveed Ahmed Shaikh, Jefe de programa,
Programa de Movilización Comunitaria de
Sindh
Ahmad Shamasneh, Director principal de
finanzas y administración, Irak y Siria
Dan Smock, Director de programa,
Llenando el Vacío

Lucas Marcenaro, Director de tecnología de
la información
Ahmed Mostafa, Responsable jurídico
superior
Kate Pritchard, Directora de comunicación
Lorea Russell, Directora técnica
Yousuf Shbair, Controlador
Hani Takla, Vicepresidente ajunta de
contratos y subvenciones
Kristine Wolter, Directora de recursos
humanos globales
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