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“Veo a mujeres fuertes que trabajan duro y luchan por sus
familias y sus seres queridos, por lo que su resistencia me
inspira cada día”.
— Nosheen, Técnica Agrícola de Blumont (Siria)
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Mirando hacia atrás en 2021, el “impulso” es una
idea que se me queda grabada. Ha sido un año
en el que se han dado pasos individuales para
fortalecer los cimientos que nos permiten hacer
más como organización y para las comunidades
con las que trabajamos.

N

uestro equipo en Blumont trabaja con
personas y comunidades de todo el mundo
para satisfacer las necesidades inmediatas y
establecer los cimientos de un futuro mejor. Cada
día vemos los signos de progreso: una familia
conectada a una vivienda; un niño que aprende
en un aula; una víctima de la violencia que puede
volver a caminar; redes de agua que llegan a los
cultivos; un negocio casero que contrata a un
empleado nuevo.
Cuando consideramos el panorama general,
podemos ver el efecto más amplio de estas
acciones. En conjunto, generan seguridad,
oportunidades, esperanza e impulso.

En medio de un entorno político y económico
cambiante, nuestro equipo siguió avanzando.
Desarrollamos nuevos enfoques, perfeccionamos
procesos, asumimos nuevos retos y trabajamos
para vivir nuestros valores organizativos.
Ampliamos el trabajo con los socios existentes, al
tiempo que comenzamos iniciativas con nuevos
clientes y donantes.
Cuando observo estos elementos en conjunto, el
panorama general en 2021 fue que nuestro equipo
pudo llegar a más comunidades, prestar más
servicios y ayudar a más personas, que es lo que
siempre nos esforzamos por hacer.
Estoy increíblemente orgulloso del trabajo que
realiza Blumont cada día. Nuestros cimientos son
fuertes y vamos a seguir construyendo.

Jonathan Nash, Presidente y Director General
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NUESTRO
TRABAJO

2021

A

lo largo de 2021, Blumont trabajó con las
comunidades para ayudar a las personas a
avanzar: adaptarse a nuevas situaciones, asumir
retos y sentar las bases del crecimiento. Nuestros
equipos priorizaron las acciones adaptadas
a las necesidades locales en evolución, desde
la asistencia humanitaria hasta el desarrollo
económico. Cada área de nuestro trabajo
contribuye a este proceso continuo de progreso
mientras brindamos ayuda, apoyamos la
recuperación y creamos un futuro más resistente.

Historias de ayuda,
recuperación y resiliencia
Prestación de ayuda de emergencia a
las víctimas

Más de

2,9 milliones
de personas alcanzadas

AFGANISTÁN
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Desde 2018, la actividad de Asistencia a la Mitigación
de Conflictos para Civiles (COMAC, por sus siglas
en inglés) ha trabajado en las 34 provincias de
Afganistán para ayudar a las víctimas civiles del
conflicto a recuperarse y reconstruirse. Blumont presta
asistencia inmediata después de los sucesos, conecta
a las personas con servicios sanitarios especializados y
apoya a las víctimas para que establezcan sus medios
de vida. Al desarrollarse una emergencia nacional en
2021, Blumont colaboró con la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) para
aprovechar la huella operativa de COMAC y seguir
prestando ayuda crítica.

COLOMBIA

JORDANIA

Capacitar a los líderes comunitarios

Crear ingresos y oportunidades

Deyanira es una líder local que defiende la igualdad
de las mujeres y los derechos de los indígenas en
Colombia. Participa en la planificación comunitaria a
través del programa Cerrando Brechas para apoyar
la sanación social y la rehabilitación en zonas que han
sufrido conflictos y desplazamientos.

“Me he convertido en empresaria. Nos ha ayudado
a conseguir la autosuficiencia financiera”. El
negocio de costura casero de Ola ha crecido
con el apoyo de Blumont a través del Proyecto
de Sustentos en Jordania. Desde que fortaleció
sus habilidades empresariales y se conectó con
los mercados digitales, Ola tiene 10 mujeres que
trabajan con ella para ampliar las operaciones y
ayudar a cumplir con los pedidos.

“Uso mi voz para que las niñas se empoderen y tengan
arraigo territorial, sin que nadie viole sus derechos”.
— Deyanira, líder local (Colombia)

JORDANIA
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Haga clic en cualquier icono para obtener más información.

Asistencia
humanitaria
AFGANISTÁN
Más de

37.000
personas asistidas

Brindar ayuda y satisfacer las necesidades
básicas de las comunidades en crisis.

â

Desde los campamentos de desplazados hasta las comunidades que
se recuperan de un conflicto, Blumont satisface las necesidades básicas
de las personas en tiempos de crisis, incluido el alojamiento, el agua,
el saneamiento y la higiene (WASH) y el apoyo al trauma. Los equipos
priorizan la dignidad de todas las personas a las que atienden, al
garantizar que las voces locales informen de las actividades y que la
ayuda se ajuste a las normas humanitarias.

Enfoque:
COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE CAMPAMENTOS (CCCM), Siria
Departamento de Estado de los EE.UU., Oficina de Población, Refugiados y Migración
En dos campamentos de desplazados en el noreste de Siria, Blumont apoya a más de 60.000 personas
con el registro, la asistencia alimentaria y la distribución de artículos domésticos. Blumont rehabilita
las instalaciones de agua, saneamiento e higiene y los servicios eléctricos para garantizar la salud y la
seguridad de todos los residentes de los campamentos. En 2021, CCCM supervisó el mantenimiento de
miles de kilómetros de sistemas de electricidad y agua que dan servicio a las familias desplazadas.

“Como enlace entre la comunidad de refugiados, Blumont y
otros socios de servicios, comunico a las personas con el apoyo
y los recursos que realmente necesitan”.
— Mina, Coordinadora de Protección Comunitaria de Blumont (Jordania)
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Cohesión
comunitaria y
protección

Más de

44.000

personas conectadas con servicios

Apoyando la
recuperación
y ayudando a las
comunidades a unirse.

â

Blumont ofrece oportunidades a las personas
para sanar y crecer, al tiempo que reconstruye
las conexiones humanas y la infraestructura
social que crean una comunidad. El trabajo
se centra en el compromiso, el estímulo
y el empoderamiento, a menudo con un
enfoque en las comunidades y poblaciones
marginadas, especialmente las mujeres, los
jóvenes y las personas con discapacidad.

Enfoque:
ACOGIDA, Colombia
Departamento de Estado de los EE.UU., Oficina de Población, Refugiados y Migración
Acogida proporciona protección y asistencia a la integración comunitaria de los inmigrantes venezolanos
en Colombia. Los equipos ayudan a las familias migrantes a conseguir una vivienda y trabajan con los
venezolanos para garantizar su acceso a los permisos de migración, así como a los servicios de salud,
educación, protección infantil y apoyo psicosocial.
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OMMUNITY
OHESION &
ROTECTION

WATER,
SANITATION &
HYGIENE

LIVELIHOODS
& ECONOMIC
DEVELOPMENT

Agua,
saneamiento
e higiene

SIRIA
Más de
STABILIZATION

CLIMATE-SMART
AGRICULTURE &
FOOD SECURITY

INFRASTRUCTURE
& ESSENTIAL
SERVICES

867.000

& GOVERNANCE

personas con acceso renovado al agua para
beber y para la agricultura

Mejorar el acceso al agua potable y
al saneamiento para mantener a las
comunidades sanas y productivas.

â

Blumont trabaja en todos los elementos duros y blandos de
WASH, desde la excavación de pozos hasta la promoción de
prácticas con conciencia de género que protejan el bienestar.
WASH afecta, y se ve afectado, por todos los aspectos de la
vida. Esto se refleja en la forma en que las actividades de WASH
se conectan con la asistencia humanitaria, la agricultura, el
desarrollo económico y más.

Enfoque:
LLENANDO EL VACÍO, Siria
Fondo Fiduciario para la Reconstrucción de Siria
Este proyecto rehabilitó la infraestructura hídrica en la gobernación siria de Deir ez-Zor, al ayudar a los
agricultores a recuperar sus tierras. Con los canales reparados, las estaciones de bombeo de agua y las
redes de distribución, los campamentos volvieron a tener un acceso fiable al riego. La asistencia en las
explotaciones, las herramientas y la maquinaria proporcionadas a ocho cooperativas locales ayudaron a
reconstruir el apoyo a la agricultura de la región. Las intervenciones afectaron a más de 150.000 personas
de la zona y los funcionarios locales reconocieron los esfuerzos decisivos de Blumont para restablecer la
infraestructura hídrica, las tierras de cultivo y los medios de vida de la comunidad.
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Haga clic en cualquier icono para obtener más información.

Medios de vida
y desarrollo
económico

SIRIA
Más de

200

empresas apoyadas mediante
mejoras en la cadena de valor

Creando oportunidades para aprender
y ganar.

â

Las oportunidades para el emprendimiento y el desarrollo económico
son fundamentales para las comunidades fuertes. Ya sea ampliando los
negocios caseros o fortaleciendo las cadenas de valor de los productos
básicos desde el productor hasta la galería, Blumont aprovecha el
compromiso del sector privado para facilitar la participación inclusiva y
crear medios de vida sostenibles.

Enfoque:
PROYECTO DE SUSTENTOS EN JORDANIA, Jordania
ACNUR
Como parte del programa Protección Basada en la Comunidad, este proyecto apoya la inclusión socioeconómica y financiera de los propietarios de negocios jordanos que viven en zonas urbanas de acogida de
refugiados y fomenta las oportunidades de subsistencia para los refugiados sirios. Los equipos trabajan con
los propietarios de negocios a domicilio en el registro, la concesión de licencias y la comercialización. Desde
2019, los esfuerzos han ayudado a cientos de negocios a unirse a la economía formal.

“Estoy orgullosa de mi negocio. No solo proporciona
ingresos, sino que también me da un propósito”.
— Shereen, refugiada siria y propietaria de un negocio en casa (Jordania)
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Haga clic en cualquier icono para obtener más información.

Estabilización y
gobernanza
PAKISTÁN

448

líderes y funcionarios locales capacitados

Construir una base para la estabilidad y
el progreso.
A medida que las comunidades se recuperan de una crisis o un conflicto,
la construcción de la paz, la cohesión social y el compromiso específico
ayudan a estabilizar entornos complejos y cambiantes. Blumont apoya
a las comunidades y a los líderes locales para que asuman los retos y
fortalezcan la gobernanza participativa e inclusiva.

â

Enfoque:
PROYECTO DE MOVILIZACIÓN COMUNITARIA DE SINDH (SCMP), Pakistán
USAID
El SCMP trabaja para aumentar la participación de la comunidad y del sector privado en la reforma escolar,
al tiempo que refuerza la coordinación local para mejorar la educación. Los esfuerzos dan prioridad
a la incorporación de las mujeres a la toma de decisiones locales y a la capacitación de las personas
para que hablen en favor de las escuelas. Desde el inicio del programa, más de 8.000 personas han
recibido capacitación sobre gestión financiera, movilización comunitaria y los beneficios de la educación,
especialmente para las niñas. En 2021, los equipos facilitaron el apoyo del sector privado a 139 escuelas
gestionadas a través de una nueva política de asociación público-privada, que pilotó el SCMP.
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Agricultura
climáticamente
inteligente
y seguridad
alimentaria

SIRIA
Más de

4.000

personas capacitadas en agricultura o jardinería

Reforzar la resiliencia al tiempo que se
mejora el acceso a los alimentos y los
medios de vida.

â

Garantizar la disponibilidad de alimentos nutritivos de calidad es
fundamental para el trabajo de Blumont con las poblaciones vulnerables.
En las comunidades que se recuperan de un conflicto o que buscan
ampliar sus medios de vida, los equipos identifican oportunidades para
fortalecer los sistemas agrícolas de forma sostenible, desde el campo
hasta la galería. Este trabajo ayuda a mejorar el acceso a los alimentos y
a fortalecer la estabilidad económica.

Enfoque:
RESPUESTA DE EMERGENCIA EN MATERIA DE REFUGIOS Y ALIMENTOS (SAFER), Siria
USAID, Oficina de Asistencia Humanitaria
Un aspecto clave de SAFER es promover la seguridad alimentaria de las comunidades vulnerables del
noreste de Siria. Los técnicos agrícolas proporcionan capacitación, herramientas y suministros para crear
una fuente sostenible de alimentos y medios de subsistencia. Mediante el apoyo a los pequeños agricultores
y a los huertos caseros, las familias pueden acceder a una dieta más diversa y nutritiva. Los equipos también
trabajan con panaderías para producir y distribuir pan en los campamentos de desplazados, mientras que
las personas vulnerables de las comunidades de acogida reciben pan a precios subvencionados y cupones
complementarios para comprar alimentos locales.

“Estoy muy emocionada por poder mantener a mi familia”.
— Lamaa, jardinera de un campo (Siria)
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Haga clic en cualquier icono para obtener más información.

Infraestructura
y servicios
esenciales

SIRIA
Más de

120.000

personas con acceso renovado a la electricidad

Establecer sistemas y estructuras sobre
los que las comunidades
puedan construir.

â

Los equipos de Blumont están rehabilitando los sistemas y lugares
que conectan a las comunidades y les permiten crecer. Mediante la
mejora de las infraestructuras físicas y sociales, así como del aumento
del acceso a servicios como la electricidad y el agua, Blumont está
sentando las bases para el progreso al mismo tiempo que promueve
el bienestar, la resistencia y la estabilidad de las comunidades.

Enfoque:
SERVICIOS BÁSICOS, BUENA GOBERNANZA Y RECUPERACIÓN ECONÓMICA, Siria
USAID
Este proyecto fortalece a las comunidades en Siria mediante el restablecimiento de los servicios
esenciales, el desarrollo de la capacidad de gobernanza local y la mejora de las cadenas de valor para
las oportunidades económicas. En 2021, los esfuerzos también apoyaron la respuesta de la COVID-19
mediante la rehabilitación de un hospital y el establecimiento de una instalación de embotellamiento de
oxígeno de grado médico que abastece a los proveedores locales de atención médica.

“Una vez que se instaló la iluminación, me sentí más
cómodo, porque pude hacer que mi familia saliera a la
calle por la noche”.
— Hussein, residente del campamento (Siria)
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INFORME
FINANCIERO
de 2021

Ingresos $82.898.754

Proyectos del Gobierno de los EE.UU. para proporcionar ayuda,
recuperación y resiliencia:
Afganistán: Asistencia a la Mitigación de Conflictos para Civiles
Colombia: Acogida; Cerrando Brechas para la Asistencia
Humanitaria a Víctimas de Desplazamiento y Conflicto Armado
en Colombia
Irak: Centro de Excelencia

13%

63

%

24%

Siria: Coordinación y Gestión de Campamentos; Apoyo al
Asentamiento de Desplazados Internos III; Respuesta de
Emergencia en Materia de Refugios y Alimentos; Programa de
Seguridad Alimentaria de Emergencia en Siria IV
Contratos del Gobierno de los EE.UU. y de otros países para
aumentar la resiliencia a largo plazo mediante la mejora de las
infraestructuras:
Pakistán: Programa de Movilización Comunitaria de Sindh
Siria: Servicios Básicos, Buena Gobernanza y Recuperación
Económica

13

%

13%

24%

Irak: Lograr un Acceso Medible a los Sustentos; Programa de
Convivencia y Cohesión Comunitaria; Esfuerzo de Respuesta de
Acción de COVID; Desmantelamiento de los Campamentos de
Desplazados Internos de Laylan y Al Wand

13%

24

%

24

%

Proyectos de asistencia bilateral (gobiernos extranjeros)
y multilateral para apoyar a las poblaciones vulnerables y
desplazadas:

Jordania: Protección Basada en la Comunidad III; Ampliación del
Acceso a los Recursos y los Conocimientos; Protección de la Presa
Rey Talal Mediante Actividades de Gran Intensidad de Mano de
Obra; Proyecto Desierto Inteligente; Apoyo a las Comunidades
en Actividades Recreativas y Eventos Organizados; Apoyo a la
Iniciativa Empresarial Creativa
Siria: Gestión de Conflictos y Estabilización en los Campamentos
de Al Hol y Roj; Llenado el Vacío; Asistencia Humanitaria en los
Campamentos de Al Hol y Roj; Tahseen
Yemen: Programa de Apoyo Comunitario
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LIDERAZGO
Equipo de dirección ejecutiva
Jonathan Nash: Presidente y Director General
Laura Fogarty: Vicepresidenta de Contratos y
Subvenciones; Secretaria Corporativa
Susan Herbert Peacock: Jefa del Departamento
de Recursos Humanos
Eric Lundgren: Vicepresidente de Operaciones
Globales
Rob Murphy: Jefe del Departamento Financiero
Roman Ponos: Vicepresidente de Desarrollo
Empresarial
Equipo de dirección ejecutiva
Ashwaq Anbar: Representante en el país, Yemen
Daniel Bichanich: Jefe de Programa, Servicios
Esenciales en Siria, Jordania

Lana Al Maani: Directora de Programa,
Proyecto Desierto Inteligente, Jordania
Lucas Marcenaro: Director, Tecnología de la
Información
Sarah Ness: Jefa Adjunta de Programa,
Servicios Básicos en Siria, Jordania
Kate Pritchard: Directora, Comunicaciones
Lorea Russell: Directora Técnica
Sohini Sarkar: Directora de Operaciones de
Programa, COMAC, Afganistán

Carla Clemons: Directora, Finanzas y Auditoría

Naveed Ahmed Shaikh: Jefe de Programa,
Programa de Movilización Comunitaria de
Sindh, Pakistán

Peter Coriander: Responsable de Contratación
Internacional

Ahmad Shamasneh: Director Principal,
Finanzas y Administración, Irak y Siria

Zarko Draganic: Jefe de Programa, COMAC,
Afganistán

Paige Shannon: Asesora Superior de la Empresa,
Responsable de Cumplimiento y Ética

Justin Dunlap: Director de Desarrollo
Empresarial

Yousuf Shbair: Controlador

Dr. Gary Glass: Director de Seguimiento,
Evaluación y Aprendizaje
Caroline Haddad-Ayoub: Directora de País,
Jordania
Stig Marker Hansen: Director de País, Irak y
Siria
Geoff Hughes: Director, Director de Seguridad
Global y Gestión de Riesgos
Catherine Injairu: Directora de Recursos
Humanos, Irak
Juan Pablo Franco Jiménez: Director de País,
Colombia
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Nadeen Khost: Directora de Programa,
Protección Basada en la Comunidad,
Jordania

Hani Takla: Vicepresidente Adjunto de
Contratos y Subvenciones
Kristine Wolter: Directora, Recursos Humanos
Globales
Junta directiva
Richard D. George: Presidente
Mary Ann Hopkins: Vicepresidenta
Kendra Davenport
Randa Fahmy
Dr. Alison Taunton-Rigby
Larry Warren

2021

ENTRE LOS DONANTES Y SOCIOS
SE ENCUENTRAN:
Abogados sin Fronteras

Ministerio de Salud de Colombia

ACNUR

Ministerio Federal de Asuntos Exteriores
Alemán

Agence Française de Développement
Alcaldía de Belén de los Andaquíes
Asesoría, productos y sistemas internacionales
Bundesministerium Für Wirtschaftliche
Zusammenarbeit

Ministerio Francés de Europa y Asuntos
Exteriores
Oficina de Asistencia Humanitaria, USAID
Organización Bahar

Cooperación de Desarrollo Empresarial de
Jordania

Organización Psicosocial Internacional

Departamento de Educación Escolar y
Alfabetización, Gobierno de Sindh

Paz y Deportes

Departamento de Estado de los EE.UU.,
Oficina de Población, Refugiados y
Migración

Rahman Safi International Consulting

Fondo Fiduciario para la Reconstrucción de
Siria
Fundación Givaudan
Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit GmbH
Grupo de Cooperativo de los Maestros
Grupo de Peregrinos
Integrity Global
Ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca

Patrulla Aérea Civil Colombiana
PNUD
Red Interislámica de Desarrollo y Gestión de
Recursos Hídricos
Sayara Internacional
Unidad para la Atención y Reparación Integral
a las Víctimas
Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza
UNOCHA
USAID
Venezolanos en Barranquilla

“Los cooperantes de la vida real hacen mucho más que brindar
ayuda. Para ser eficaz, hay que confiar en ti y quedarte”.
— Hayastan, Oficial Superior de Protección de Blumont (Siria)

1777 North Kent Street, Suite 300
Arlington, VA 22209 USA
+1.703.248.0161
www.blumont.org
Email: info@blumont.org

