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ESTHER DUFLO 
 

Esther Duflo, obtuvo el Premio Nobel de Economía 
en el 2019 junto a Abhijit V. Banerjee y a Michael 
Kremer por su "Enfoque experimental para aliviar la 
pobreza global". Es profesora en la cátedra de 
Alivio de la Pobreza y Economía del Desarrollo y 
cofundadora y codirectora del Abdul Latif Jameel 
Poverty Action Lab (J-PAL). [1972 - hasta la 
actualidad]. 
 

 

Esther Duflo, nació en París el 25 de octubre en 1972, hija de la pediatra Violaine Duflo y del profesor 

de matemáticas Michel Duflo. Terminó sus estudios secundarios en el Lycée Hernri IV, y realizó 

estudios de pregrado en Historia y Economía, en la Escuela Normal Superior de París, titulándose en 

1994. Posteriormente, obtuvo un magister en Economía, en la Escuela de Economía de París, y cinco 

años más tarde, un PhD. en Economía, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). 

 

Profesora de Economía del Desarrollo y Reducción de la Pobreza en la facultad de Economía del 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) en la Cátedra Abdul Latif Jameel para el desarrollo y la 

lucha contra la pobreza. Además, es cofundadora y codirectora del J-PAL, laboratorio de acción 

contra la pobreza, en el que se investiga sobre la desigualdad global y se trabaja en el diseño y 

evaluación de políticas sociales.  

 

Así mismo, ha sido incluida entre los ocho mejores economistas jóvenes por “The Economist”, entre 

los cien pensadores más influyentes del mundo por “Foreign Policy”, y entre los “cuarenta líderes 

empresariales menores de cuarenta” más destacados del 2010 por la revista “Fortune”. Ha recibió 

numerosos premios, galardones y honores académicos, tales como, la beca “Genius Grant” de la 

Fundación MacArthur, en el 2009; la Medalla John Bates Clark al mejor economista estadounidense 

menor de 40 años, en el 2010; el premio David N. Kershaw, en el 2011; el premio “Infosys”, en el 

2014; el premio princesa de Asturias de Ciencias Sociales, en el 2015; y el Premio Nobel de Economía 

en el 2019, junto a Michael Kremer, y Abhijit V. Banerjee, quien es su esposo.  

 

Entre los libros publicados por Esther Duflo se encuentran títulos escritos junto a Abhijit  Banerjee 

como “ Buena economía para tiempos difíciles”, “Repensar la pobreza”, “Good Economics for Hard 

Times: Better Answers to Our Biggest Problems”, “Economie utile pour des temps difíciles”, “Poor 
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Economics” entre otros, siendo el libro “Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight 

Global Poverty”, traducido a más de 17 idiomas y ganador del premio al Libro de Negocios del Año 

por “Financial Times y Goldman Sachs” en 2011.  

 

Esther Duflo, ha transformado el campo de la economía del desarrollo a través de la búsqueda 

minuciosa de respuestas prácticas a pequeñas preguntas. Su trabajo se enmarca en la aproximación 

científica al estudio de la pobreza y su superación, resaltando las opciones de políticas públicas que 

pueden ser desarrolladas por los Estados para enfrentar este problema. 
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