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A la venta el 16/1/2018 

7 maneras de pensar la economía del siglo XXI 

 

«La John Maynard Keynes del siglo XXI.» 

GEORGE MONBIOT, The Guardian 

La economía no funciona. Ha sido incapaz de predecir, y 

no digamos de impedir, las crisis financieras que han 

sacudido los cimientos de nuestras sociedades. Sus 

obsoletas teorías han permitido la existencia de un 

mundo en el que persiste la pobreza extrema mientras 

la riqueza de los superricos aumenta año tras año. Y sus 

aspectos más imprecisos han desembocado en políticas 

que están degradando el mundo en una escala que 

amenaza por entero nuestro futuro. 

«La ingeniosa y reveladora llamada al cambio de 

pensamiento de Raworth pone de manifiesto que la 

largamente pospuesta revolución intelectual por fin ha 

empezado.» 

Publishers Weekly 

«Una innovadora visión sobre cómo podemos pasar 

gradualmente del crecimiento al desarrollo.» 

Daily Mail 

«Un intento admirable de ampliar los horizontes del 

pensamiento económico.» 

MARTIN WOLF, The Financial Times 
Bestseller de The Sunday Times 

 Kate Raworth participará en “Fixing the Future” en el CCCB el 13 de marzo: http://bit.ly/2F6jSy6 
 

Kate Raworth será una de las ponentes durante esta jornada de presentaciones de proyectos sobre el 

futuro del planeta. Diez pensadores de diferentes disciplinas debaten sobre los grandes retos globales y 

sobre cómo afrontar la supervivencia del planeta y de la propia humanidad. Los conferenciantes plantean 

diferentes soluciones a la escasez de agua y energía, la producción y distribución de alimentos, el cambio 

climático o la desigualdad económica. 

Más información sobre Kate Raworth en la web de Atlas of the Future, uno de los organizadores del evento: 

http://bit.ly/2oyZaMV 
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«Dada la velocidad, escala e incertidumbre del cambio que hemos de afrontar en los próximos 

años, sería temerario pretender prescribir ya de entrada todas las políticas e instituciones que 

serán adecuadas para el futuro: la próxima generación de pensadores y «hacedores» estará 

mejor situada para experimentar y descubrir qué funciona en un contexto en constante 

cambio. Lo que sí podemos hacer hoy —y debemos hacerlo bien— es reunir lo mejor de las 

ideas emergentes, y, de este modo, crear una nueva mentalidad económica que nunca se 

consolide, sino que, por el contrario, evolucione de manera permanente.  

La tarea de los pensadores económicos en los próximos decenios será aunar estas siete 

maneras de pensar en la práctica, y añadirles muchas otras más. Apenas acabamos de zarpar 

en nuestra aventura de repensar la economía. Le invitamos a subir a bordo.» 

KATE RAWORTH en Economía Rosquilla, pág. 39-40 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Kate Raworth es una economista cuya investigación se centra en los retos sociales y ecológicos 
específicos que plantea el siglo XXI. Ejerce la docencia como investigadora asociada invitada 
sénior en el instituto de cambio medioambiental de la universidad de Oxford, y es asociada 
sénior del instituto de liderazgo pro sostenibilidad de Cambridge. 

En los dos 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 calificada por The Guardian como una de las diez tuiteras más importantes en 
materia de transformación económica. 
 
-Kate Raworth en las charlas Tedᵡ Atenas, sobre la desactualización de la teoría económica y 
su innovadora propuesta: 

 
 
 
 
 
 

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 el 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.  

Ambicioso, radical y rigurosamente argumentado, Economía rosquilla promete resituar 
y redibujar el futuro de la economía para una nueva generación. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1BHOflzxPjI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1BHOflzxPjI


 

  Otro vídeo explicativo sobre la innovadora propuesta de Kate Raworth: http://bit.ly/2HQN0rN  

 

BOOKTRAILER: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
¿Quién quiere ser economista?  

 
1. Cambiar de objetivo 

 Del PIB a la rosquilla  
 

2. Ver el panorama general  
Del mercado autosuficiente a la 
economía incardinada 
  

3. Cultivar la naturaleza humana 
 Del hombre económico racional a 
los humanos sociales adaptables  
 

4. Aprender a dominar los sistemas  
Del equilibrio mecánico a la 
complejidad dinámica  
 

5. Diseñar para distribuir 
 De «el crecimiento lo nivelará 
todo» a la distribución por diseño 
 
 
 
 

6. Crear para regenerar  
De «el crecimiento lo limpiará 
todo» a la regeneración por diseño  
 

7. Ser agnóstico con respecto al 
crecimiento  
De ser adicto al crecimiento a 
mostrarse agnóstico con respecto a 
él  
 
Ahora todos somos economistas  
Apéndice: La rosquilla y sus datos  
Agradecimientos  
Notas  
Bibliografía  
Índice analítico y de nombres  
Créditos de las ilustraciones 

Para más información y concertar entrevistas: 
 

Anna Portabella      Natalia Morales 
93 492 89 61       93 492 87 52 

       aportabella@planeta.es                   especializadas@colaborador.planeta.es 
 

http://bit.ly/2GNy9wM 
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