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AUTORA Y CONTEXTO
KATE RAWORTH
ECONOMISTA
Kate Raworth es una economista cuya investigación se centra en los retos sociales y ecológicos
específicos que platea el siglo XXI. Ejerce la docencia como investigadora asociada invitada
sénior del Instituto de Liderazgo pro Sostenibilidad de Cambridge.
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En los últimos decenios, Raworth ha trabajado como investigadora sénior en Oxfam, ha sido
coautora del Informe de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo y ha colaborado con el Instituto de Desarrollo de Ultramar en las aldeas de Zanzíbar.
Ha sido calificad por The Guardian como una de las diez tuiteras más importantes en materia
de transformación económica.

IDEAS PRINCIPALES
En Economía rosquilla, la académica de Oxford Kate Raworth identifica siete claves cruciales en
las que la economía convencional nos ha llevado por el mal camino, y establece una hoja de
ruta para conducir a la humanidad a un punto ideal donde puedan satisfacerse las necesidades
de todos con los medios del planeta. En este trayecto, la autora revela cómo la obsesión por el
progreso y crecimiento ha dejado a los economistas indefensos a la hora de afrontar el auge y
la caída de la economía del mundo real y, al mismo tiempo, crea un modelo económico de
vanguardia apropiado para el siglo XXI; un modelo en el que una brújula en forma de rosquilla
señala el camino hacia el desarrollo humano.

Raworth argumenta que nuestra actividad económica debería desarrollarse en el espacio
situado entre una base social y un techo ecológico. En la práctica, esto significa que todo el
mundo debe tener acceso a los bienes básicos —comida, vivienda y salud— pero dentro de los
medios y recursos disponibles en el planeta.

RESEÑA
La rosquilla de su analogía es una divertida metáfora para un reto muy serio y urgente ante el
que nos encontramos.
Ambicioso, radical y rigurosamente argumentado, Economía rosquilla promete resituar y
redibujar el futuro de la economía para una nueva generación.

APLICACIÓN
En el contexto actual, muchas organizaciones corporaciones, administraciones, etc.) ya están
dando pasos para realizar su actividad bajo el paradigma de los ejes que definen lo que
conocemos como Desarrollo Sostenible:
Asimismo, la originaria Responsabilidad Social Corporativa ha ido evolucionando hasta formar
parte de las estrategias empresariales, e incluso, en una visión más avanzada, y como valor
diferencial, mutando de la responsabilidad empresarial a la empresa responsable como factor
competitivo.
Raworth nos empuja a una visión más sistémica, en las que conceptos como la Economía
Circular, redes de energía renovable, plataformas digitales e impresión 3D, de la IA hasta
blockchain al Internet de las cosas, a la ciencia material, para aprovecharlos al servicio del
diseño distributivo, para poder asegurar que la atención de salud, la educación, finanzas,
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energía, voz política alcancen y empoderen a las personas que más lo necesitan. Para acabar
teniendo en el diseño regenerativo y distributivo una fuente de creación de oportunidades
extraordinarias para la economía del siglo XXI.
Sin aportarnos rutas perfectamente delineadas ni directrices totalmente definidas, nos ofrece
una dirección a seguir. Lo que algunos ya denominan la brújula de la economía del siglo XXI.
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