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Imgs.: Kate Raworth presentando la “Doughnut Economy” en una conferencia TED en 2018. 
Fuente: kateraworth.com
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Necesidad de reconceptualizar la economía / ecología



  

KR con interesante artefacto para explicar su teoría. Fuente: How the Dutch are reshaping their post-
pandemic economy - BBC REEL, https://youtu.be/Ziw-wK03TSw 



  

Cómo describe su biografía

Estudiante crítica de Economía en Oxford, su formación no 
respondía a los intereses que la habían llevado a estudiar Economía.

Trabaja en África en temas de «cooperación al desarrollo».
Posteriormente en la ONU.
Tiene hijos.
Luego para la ONG global Oxfam, para la que desarrolla inicialmente 
la teoría de la «economía del dónut».



  

Crisis ecológicaCrisis social &económica



  

Revisar los objetivos de la economía

El crecimiento del PIB [GDP]

Una historia del PIB, sólo 70 años, naturalización…

No funciona: pobreza, desigualdades, problemas ecológicos...

No tiene sentido imaginar un crecimiento sin fin en un planeta finito



  

Su teoría trata de abordar conjuntamente [los] dos grandes 
problemas del mundo contemporáneo, la pobreza y la crisis 
ambiental.

Economía y ecología

Eco / oikos; casa. Las normas de la casa y la ciencia de la 
casa...

Quizás casualmente «encuentra» un diagrama y va 
descubriendo que éste es una forma excelente para comunicar 
sus ideas, y lo llama tal vez desafortunadamente «el dónut», 
que en español algunos han traducido como «la rosquilla».

Para los/as arquitect*s creo que resulta interesante porque 
inmediatamente nos sugiere una cierta espacialidad...



  



  



  

Cambiar los objetivos: 
del crecimiento  a  «habitar el interior dónut»



  



  

Antiguos símbolos del equilibrio dinámico: Ying-yang taoista, nudo sin fin 
budista, doble espiral celta, «takarangi» maorí.



  

Las referencias: suelo y techo: los ODS & los límites planetarios



  https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/
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  https://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries.html

Johan Rockström / Stockholm Resilience Centre, Sotockholm 
University, 2009,
Ecology & Society: Planetary Boundaries: Exploring the 
Safe Operating Space for Humanity Nature



  



  



  



  



  



  

Un objetivo más ambicioso para la economía del siglo XXI:

En lugar de tratar de crecer indefinidamente y con poco criterio, 
pensando que el crecimiento resolverá todo …

Vivir colectiva/globalmente por encima del suelo de pobreza
Y por debajo del techo ecológico.



  

Del homo economicus a los humanos sociales adaptables 



  



  

Múltiples agentes económicos de creación de valor: 
mercado, Estado, comunes, familias



  



  

Una economía distributiva y regenerativa



  

Diseñar una economía distributiva

Salud, educación… vivienda…
Energía distribuida, Linux, fab labs...



  

Distributed by design 
(Radboud Reflects (https://youtu.be/ZZnyZuiesMY min 35):

Pre-distribution

Health & education (fundamental health)
Energy and information
Land and housing
Enterprise ownership (cooperativas...)

https://youtu.be/ZZnyZuiesMY


  

Economía regenerativa: una renovada forma de biomímesis

El célebre de  comentario McDonough y Braungart sobre el árbol del 
cerezo ilustra bien la idea:

Consideremos el cerezo: miles de flores generan frutos para los pájaros, 
los humanos y otros animales, para que un hueso pueda finalmente caer 
a tierra, echar raíces y crecer. ¿Quién miraría el suelo lleno de flores y 
se quejaría – «¡Qué ineficiente y qué gasto más inútil!»? 

El cerezo produce copiosas flores y frutos sin agotar los recursos 
del medio ambiente. Una vez que caen al suelo, su materia es 
descompuesta por los microorganismos del suelo, y alimenta a los 
insectos, plantas, animales y el propio suelo. A pesar de que el árbol 
produce más frutos de los que necesitaría para su propio desarrollo en 
un ecosistema, esta abundancia ha evolucionado (a través de millones 
de años de acierto y error, si lo expresamos en términos de negocio, 
I+D), para servir a ricos y variados propósitos. De hecho, la fecundidad 
del árbol alimenta casi todo lo que lo rodea.

¿Cómo sería el mundo humano si lo hubiera producido un cerezo? 
(McDonough, Braungart, 2002: 72-73).



  

Un poco más adelante continúan:

Observemos el cerezo más de cerca. Mientras crece, persigue su propia 
abundancia «regenerativa». Pero este proceso no tiene un único 
propósito. De hecho, el crecimiento del árbol genera muy diferentes 
efectos positivos. Produce alimento para animales, insectos y 
microorganismos. Enriquece el ecosistema secuestrando carbono, 
produciendo oxígeno, limpiando el aire y el agua, y creando y 
estabilizando el suelo. Entre sus raíces y sus ramas y sobre sus hojas, 
da cobijo a una amplia variedad de flora y fauna, que depende de él y 
unos de otros para las funciones y flujos que hacen posible la vida. Y 
cuando el árbol muere, vuelve al suelo, soltando, al irse 
descomponiendo, minerales que alimentarán nuevos crecimientos 
saludables en el mismo lugar.

El árbol no es una entidad aislada separada de los sistemas que lo 
rodean: está inextricable y productivamente implicada en ellos. Ésta es 
una diferencia clave entre el crecimiento de los sistemas industriales y el 
crecimiento de la naturaleza. (McDonough, Braungart, 2002: 78-79)



  

Generative by design (Radboud Reflects 
(https://youtu.be/ZZnyZuiesMY)

An economy that works with and within the cycles of the living world

Runs on sunlight, wind and waves
Modular by design
Waste = food
From ownnership to service/use
______

Ejemplos economías distributivas y generativas:

Aravena: casas crecederas
Cooperativas en Detroit, relocalización (crisis del Rustbelt)
Autoproducción energética
El modelo fab lab, knowledge common



  

Agnóstic*s del crecimiento



  

La historia del caracol de I. Illich, el crecimiento de los seres 
vivos en general

Una economía que, crezca o no contribuya, a que vivamos 
mejor. Crecer en qué sí y en qué no, para qué, cómo…
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La doble espiral maorí de piko-o-rauru. Fuente
Johnson Gordon Paul Witehira et al, 2013 Te 

Hononga Toi Māori. Part 3
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