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QUIÉNES
SOMOS
Somos una
consultora con
más de 10 años
de experiencia
diseñando e
implementando
proyectos,
brindando
asistencia técnica
y gestionando
conocimiento en
seguridad hídrica
y promoción de la
salud.

4

ÁREAS
DE ACCIÓN

1

2
Gestión de
los recursos
hídricos

Provisión de
servicios de
agua y saneamiento

3
Resiliencia
frente al cambio
climático

4
Promoción
de la
salud

RESULTADOS
CIUDADES Y COMUNIDADES
SOSTENIBLES (ODS 11)
Formulación y ejecución de programas que
mejoran los servicios de agua, saneamiento y
salud en ciudades grandes e intermedias.
Capacitamos a mujeres empresarias de sierra y
selva en gestión de negocios ambientalmente
sostenibles.
Impulsamos ideas para mejorar la gestión de los
servicios de agua y saneamiento en las ciudades
con un enfoque de satisfacción del cliente.

Hemos llegado a alrededor de 80,000 personas
con programas de promoción de la cultura del
agua y de la higiene.
Evaluación, diagnóstico y procesamiiento de
resultados en temas de salud y su relación con
los servicios de agua y saneamiento.
Diseñamos lineamientos de educación sanitaria
y ambiental a ser aplicados en intervenciones en
todo el país.

SALUD Y
BIENESTAR (ODS 3)

CAMBIO CLIMÁTICO Y
SUS EFECTOS (ODS 13)

Preservación de bosques y sus ecosistemas.
Titulación de tierras comunitarias en
comunidades indígenas y campesinas.
Capacitamos hombres y mujeres líderes de
comunidades amazónicas en gestión de
negocios ambientalmente sostenibles.

Más de 85,000 pobladores beneficiados a
través de la ejecución y asistencia técnica a
programas para acceso y mejora de servicios de
agua y saneamiento en zonas urbanas y rurales.
Aportamos al conocimiento sobre agua y
saneamiento y su relación con la salud y la
economía.

AGUA LIMPIA Y
SANEAMIENTO (ODS 6)

NUESTRO
EQUIPO

Contamos con un
equipo profesional
multidisciplinario
de alto nivel.
Nuestros
especialistas han
desempeñado
importantes
funciones directivas
en instituciones
líderes nacionales e
internacionales.

Mercedes Zevallos C.

Doris Alfaro V.

Oscar Castillo R.

Gerente General

Gerente de Proyectos

Magister en Ciencias Sociales
Y estudios de doctorado

Comunicadora Social con 25 años de
experiencia en el diseño y gestión de
proyectos de desarrollo social con énfasis
en salud, agua y saneamiento en América
Latina y África. Ha sido parte del equipo
del Banco Mundial y consultora para la
Cooperación Internacional. Magister en
Comunicación y Cultura. Estudios de
doctorado en gestión de negocios.

Comunicadora Social con 25 años
de experiencia en coordinación,
diseño y ejecución de proyectos
vinculados a promoción de espacios
de concertación y de movilización
social en América Latina y el Caribe.
Licenciada en Comunicación Social.
Estudios de Maestría Comunicación
en Salud.

Más de treinta años de experiencia en
temas de desarrollo urbano y rural, ha
trabajado en el Banco Mundial como
especialista en agua y saneamiento, es
consultor de varias agencias (CAF, Cosude,
AVINA, BM), así como en organismos del
Estado en distintos países de LAC.

Yehude Simon V.

Jorge Vélez Q.

Rafael Vera V.

Comunicador Social, Magister
en Internet y Comunicaciones

Psicólogo especializado en
educación de adultos

Especialista Senior en Agua y
Saneamiento Rural

Más de 20 años de experiencia en
comunicación para el desarrollo
en instituciones de la cooperación
internacional. Ha participado en iniciativas
de promoción de derechos humanos;
provisión de servicios de agua y
saneamiento; lucha contra la pobreza; y
promoción de transporte sostenible.

Tiene más de 30 años de experiencia
en programas de promoción del
desarrollo desde el cuidado de la salud
en comunidades indígenas y campesinas
en el Perú. Su trabajo se caracteriza por la
creatividad y la innovación.

Master en Estadística, Ingeniero
Agrónomo. Experiencia sectorial con el
Banco Mundial, UNICEF, BID, CAF.

Miguel Martínez A.

Cecilia Montes J.

Gustavo Perochena M.

Fernando Romero N.

Antropólogo

Nutricionista y
Epidemióloga

Magister en Políticas Públicas y
Magister en Estudios Latinoamericanos

Economista y Magister en Procesos
Sociales y Políticas Económicas

Más de 30 años de experiencia nacional
e internacional, en movilización de
recursos, así como en el diseño, gestión,
evaluación y sistematización de
proyectos y programas de desarrollo con
la Cooperación Internacional, Estado y
Sociedad Civil.

Con más de 20 años de experiencia en
seguimiento y evaluación de programas
y proyectos, con especial énfasis en
salud.

Economista Senior que ha desempeñado
cargos en el BID y en el Banco Mundial,
es actualmente consultor en temas de
Agua y Saneamiento y su nexo con el
desarrollo económico para UNICEF,
COSUDE y el Banco Mundial.

Con más de 25 años de experiencia en
gestión pública en gobierno regional
y municipal, ocupando posiciones de
gerencia como Coordinador Regional
de la Mesa de Concertación de Lucha
contra la Pobreza, como Presidente
de la CMAC Cusco, miembro del
Directorio de la Cámara de Comercio
de Cusco.

Harold Bonilla

José Mardini

Erika Pinedo

Cris Sánchez

Sociólogo

Antropólogo

Facilitadora de procesos sociales

Abogada

Con siete años de experiencia en
coordinación local, promoción de
comportamientos en proyectos de salud,
agua y saneamiento en poblaciones
urbano marginales.

Con 30 años de experiencia en
desarrollo socioeconómico, gestión
de proyectos sociales en el marco de
responsabilidad social para empresas
mineras en las áreas de salud, educación,
turismo y productividad.

Con 16 años de experiencia en proyectos
de educación financiera, banca comunal,
formación de líderes, educación sanitaria,
educación en salud, organización
comunal, gestión empresarial y
emprendimientos aplicando metodología
CEFE y NIE.

Con más de 6 años de experiencia
en la coordinación de proyectos
de servicios básicos de agua y
saneamiento, en el fortalecimiento de
capacidades de poblaciones rurales
y urbanas vulnerables, solución de
conflictos comunales, asesoramiento a
ATMs para el cumplimiento de metas
y promoción de la salud.

SERVICIOS
Tenemos un sólido
compromiso con el
desarrollo de los sectores
agua, saneamiento y salud.
Nuestra contribución se basa
en cuatro áreas de servicio:

INVESTIGACIÓN
Y ANÁLISIS
Desarrollamos estudios
y evaluaciones en temas
vinculados a salud, agua y
saneamiento.
ESTUDIOS
• Percepciones, prácticas,
motivadores y barreras.
• Calidad del servicio de agua y
saneamiento en las empresas.
• Políticas públicas incluyendo
revisión del gasto público,
estimación de costos.
MONITOREO Y EVALUACIÓN
• Sistemas de monitoreo.
• Evaluación de implementación
o procesos.
• Evaluación de resultados e
impacto.

Fortalecimiento
de capacidades

Comunicación
y Educación

Gestión del
Conocimiento

Desarrollamos capacidades de
instituciones sociales, públicas y
privadas.

Desarrollamos estrategias de
comunicación y educación en
temas clave.

Desarrollamos metodologías
diversas e innovadoras para
generar conocimiento.

• Gestión de los operadores
de los servicios, de los
municipios y otras entidades
competentes.
• Gestión del agua con
participación social.
• Gestión de cuencas y
seguridad hídrica.
• Resiliencia frente al cambio
climático.

COMUNICACIÓN Y
MARKETING SOCIAL
• Promoción del cambio de
comportamiento, incluyendo
la valoración de los servicios.
• Desarrollo de campañas de
promoción, sensibilización,
incidencia y marketing social.

• Sistematización,
documentación y difusión de
experiencias.
• Organización de grupos
temáticos, conferencias, foros y
seminarios (modalidad virtual
o presencial).

EDUCACIÓN BÁSICA Y
TÉCNICA SUPERIOR
• Iniciativas sobre salud y
nutrición.
• Proyectos sobre educación
sanitaria y ambiental.

NUESTROS
CLIENTES

Nuestros aliados

Av.Boulevard 784 Of.201, San Borja-Lima
(511) 999-010-392 | (511) 997-909-814
mercedes@conaccion.com
doris@conaccion.com

www.conaccion.com

