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Sebastián Martínez es Director de Programas de Evaluación en 3ie, 
donde lidera la generación de evidencia relevante para políticas 
de alta calidad a través de evaluaciones de impacto e investigación 
aplicada.

Sebastián tiene más de 15 años de experiencia en la producción y el 
uso de pruebas rigurosas para informar la toma de decisiones para un 
desarrollo económico más eficaz. Ha dirigido más de 40 evaluaciones 
de impacto y realizado capacitaciones sobre inferencia causal y 
métodos de investigación aplicada para cientos de profesionales 
en gobiernos, bancos de desarrollo, ONG’s e instituciones de 
investigación. Antes de unirse a 3ie, ocupó varios puestos de 
economista en el Banco Mundial y el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), más recientemente como Economista Principal en 
el BID. En estos puestos, realizó una investigación orientada a las 
políticas sobre los impactos de los programas de desarrollo, brindó 
apoyo técnico y análisis económico para las operaciones del Banco y 
asesoró a clientes en un conjunto diverso de países de ingresos bajos 
y medios, principalmente en América Latina y el Caribe, y África.

El trabajo de Sebastián abarca múltiples sectores, que incluyen 
salud, nutrición, protección social, pensiones, mercados laborales, 
desarrollo de la primera infancia, género y diversidad, agua 
y saneamiento, vivienda y desarrollo urbano, y transporte. Su 
investigación ha sido publicada en revistas académicas líderes como 
Quarterly Journal of Economics, AER Insights, AEJ Economic Policy, 
AEJ Applied Economics, Journal of Development Economics, Journal 
of Health Economics, Journal of Urban Economics, Labor Economics, 
Economic Development and Cultural Change, PLOS One, The Lancet 
Global Health y otros. Sebastián también es coautor del libro Impact 
Evaluation in Practice, ahora en su segunda edición y publicado en 
cuatro idiomas.

Sebastián tiene un doctorado en Economía de la Universidad de 
California en Berkeley, con especialización en desarrollo económico 
y microeconomía aplicada.
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