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Contexto



Como hacerlo



Como hacerlo dentro de SEP

SEP trata de mejorar la eficacia de intervenciones in aiz y trigo s traves
de

• Mejor prioritacion y orientacion, 

• Inclusividad social

• Evaluación de impacto y aprendizaje

• Nuevas opurtunidades en la cadena de valores

• Recomendaciones politicas

En esta manera SEP: 

• Ayuda en el major uso de recursos escasos

• Acelera la captacion de inovaciones en maiz y trigo

• mejora su impacto y su inclusión social para productores y 
consumidores pobres

• Con un enfoque en Africa, Asia & America Latina .



Los 4 temas del SEP

• Previsión y orientación

• Adopción e impacto

• cadenas de valor

• Género e inclusión social



Quienes somos?

• Economistas

• Geografos

• Antropologos

• Modelistas

• Científicos geoespaciales

• Expertos en agroindustria



Quienes somos?

• Diversos enfoques de investigación en ciencias 

sociales y la experiencia necesaria para 

comprender las implicaciones de los grandes 

cuadros y los micro niveles



Prevision y orientacion

Porque es importante

• La mejora de las variedades y el desarrollo de la 

tecnología necesitan entre 10 y 25 años para pasar 

de la iniciación de la I + D a la implementación a 

gran escala

• El mundo se verá diferente entonces ...



Porque evaluacion de impacto previo

Situation actual

Situación deseada

?



Porque

• Cambio climatico

• Crecimiento de la poblacion

• Deserollo economico

• Desafios politicos y sociales

• Escases de recursos

• Nuevos enfermidades de los cultivos

• Nuevos rasgos de calidad de los cultivos requiridos

por el mercado



Porque evaluacion de impacto ex-post

Situacion anterior

Situation actual

?



Cadenas de valor



Cadenas de valor para dietas

saludables



Inclusion social



Por lo menos Tenemos tomarlo en cuenta

Colectamos datos desagregado por sexo

Utilisamos los analisis para informar el 

desarollo de tecnologias

Muy importante! Muy complejo!

Inclusion social



Thank you 

for your 

interest!
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