
Análisis de discursos sobre 
desarrollo des de los años 60 

hasta nuestros días 
Discursos sobre 

Desarrollo

promover modelos 
alternativos

promover modelos 
alternativos

Informalidad  
como recurso

DEPENDENCIA

CRISIS de “discursos sobre desarrollo“EMERGENTES”

REDISTRIBUSIÓN NEOLIBERAL

“DOMINANTE”

MODERNIZACIÓN

Plan Marshall
Ayuda extranjera como 

llave de desarrollo 
económico

Se deja de lado temas de 
la pobreza y desigualdad

Modernización cultural, social y 
política con patrones occidentales

Propone la escisión del mercado 
mundial y autosuficiencia 

nacional 

Propone aliviar la pobreza 
y no aborda las causas de 

desigualdad 

Causa del subdesarrollo es la 
mala gestión, corrupción.  
Fomenta el libre mercado

Dominio del discurso neoliberal

INFLUENCIA DEL 

DISCURSO NEOLIBERAL

1
Crecimiento de urbanización de la

pobreza con una mayor integración de

los países sur en el mercado global
2

Crecimiento de urbanización de la

pobreza con una mayor integración de

los países sur en el mercado global

CIUDAD POBLACIÓN

Percibe

Busca

Deja de ser un motor de cambio
social

Convierte en motor de desarrollo
económico

Mejorar la productividad y
competitividad la ciudad

Promuevan políticas que favorezcan
el crecimiento de la infraestructura
y los servicios

Percibe

Busca

Conforma sentamientos informales
considerado una enfermedad

Ilegales como irrelevantes o una
carga económica

Formalizar mejorando la
productividad y generando un
conjunto de población

Activar el mercado de vivienda y
convertir la ciudad en empresa
integrada

Países

En desarrollo

De Occidente

Los
ACTIVOS

Propósitos 
inmediatos

Sirve de capital 
externo al mundo

Por que las edificaciones y la 
tierra de otros lados del 
mundo no pueden llevar 

dicho mundo paralelo

???

???

ACTIVO FÍSICO GENERADOR DE CAPITAL

CONVERTIR 

CASA  OBTENCION DE DINERO EN 
PRETAMO Y FINFANCIACION 

El
CAPITAL

Cabeza de ganado 

Motor de la economía 
del mercado

Potencial para una 
nueva producción

No siempre es dinero
Este facilita la transacción  

“Cualquier ACTIVO 
económico y social que 
no están fijado en un 

sistema de propiedad es 
difícil de mover en el 

mercado”

EFETCOS para que en la ciudades haya un CAPITAL 
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FIJACÍON del potencial económico de los activos 

INTEGRACIÓN de la información dispersa

RESPONSABILIZACIÓN

FUGIBILIDAD de los activos

INTERACCIÓN

PROTECCIÓN de la transacción


