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PARA DISTRIBUCIÓN INMEDIATA
CHARLOTTE, NC (16 de junio de 2022): Después de un arduo proceso de búsqueda, la Junta Directiva
se enorgullece en anunciar que Janeen Bryant ha sido seleccionada como la próxima Directora
Ejecutiva de Community Building Initiative (CBI). Bryant sucede a Dianne English, quien fue la
Directora Ejecutiva Fundadora y se jubiló a finales del año pasado.
“He trabajado y participado en los programas de CBI en el pasado, por lo que estoy encantada con la
oportunidad de ahora poder liderarla”, dice Bryant. “La misión y los valores de CBI se alinean
perfectamente con los míos: una sociedad centrada en el ser humano en la que vemos a todas las
personas como valiosas y en donde nos acercamos a nuestro objetivo de equidad comunitaria. Mi
intención es preservar el legado de Community Building Initiative y guiarla en su evolución para
satisfacer los constante cambios y necesidades de Charlotte-Mecklenburg”.
El Presidente de la Junta Directiva de Community Building Initiative, Rick McDermott, dijo que
“Janeen es una defensora incansable de los asuntos relacionados con diversidad, equidad e
inclusión, y trae consigo una gran experiencia que abarca más de 20 años, cinco países, dos
profesiones y múltiples áreas de especialización. Ella está perfectamente posicionada para llevar
adelante a Community Building Initiative con competencia y compasión”.
Bryant fue seleccionada después de una búsqueda exautiva de seis meses entre un gran grupo de
solicitantes. Para tomar esta decisión, Elinvar Leadership Solutions trabajó con la Junta Directiva de
CBI y un Comité de Búsqueda compuesto por directivos activos y retirados y otros miembros
importantes de la comunidad. Durante este tiempo, Stephen Smith se desempeñó como Director
Ejecutivo Interino.
Recientemente, Bryant trabajó como Fundadora y Consultora Principal de Facilitate Movement, LLC.
Ella y su equipo se especializaron en la elaboración de estrategias proactivas que guiaron a muchas
instituciones a abordar cambios demográficos con un liderazgo receptivo, fortaleciendo así la visión,
la capacitación cultural y la empatía a largo plazo. Bryant también se desempeñó como conector y
capacitador comunitario para 12 comunidades del sureste a través de su trabajo con My Brother's
Keeper Alliance, una iniciativa de Obama Foundation. Ha sido miembro de las Juntas Directivas de
MeckEd y de Brenda H. Tapia Family Foundation. También fué galardonada con el Premio Black
Voices for Black Justice en 2021.
Cada año, CBI involucra a unas 2500 personas a través de una variedad de programas diseñados
para equipar a personas y organizaciones con el conocimiento, las habilidades y el coraje para luchar
contra los prejuicios, eliminar barreras a oportunidades y construir un Charlotte-Mecklenburg más
equitativo y justo. Puede encontrar más información sobre la misión, los programas y el trabajo de
CBI en cbicharlotte.org. Está previsto que Bryant comience su nueva posición en Community Building
Initiative el 25 de julio.
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