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Basado en investigación con favelas, manual para el cambio social se pondrá a disposición de otros 400 
millones de personas 
 
Un manual destinado a mejorar la vida de los pobres en las ciudades del mundo entero se pondrá a 
disposición de una potencial nueva audiencia de 400 millones de personas esta semana, cuando se 
lanzará su traducción al español. 
 
Desarrollado por investigadores de la London School of Economics and Political Science (LSE) en 
colaboración con la UNESCO, el manual ofrece un modelo global para el desarrollo social de base, 
fundamentado en la experiencia de las favelas de Río de Janeiro. 
 
El manual, que demuestra una serie de enfoques innovadores y positivos adoptados en las favelas de 
Río de Janeiro para lograr el cambio social, fue lanzado oficialmente por la UNESCO y la LSE en Brasil 
en 2015. 
 
UNESCO lanzará la versión en español el 17 de octubre en Quito, Ecuador, en la conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, Habitat III. 
 
La profesora Sandra Jovchelovitch, investigadora principal del proyecto de investigación llevado a 
cabo en las favelas, aseveró que el manual demuestra el poder del desarrollo social de base para 
hacer frente a los problemas sociales. 
 
"Muestra cómo trabajar exitosamente con organizaciones de base en los barrios marginales como las 
favelas, con el aporte y conocimiento de las personas que viven en esas comunidades", manifestó. 
 
La versión española del manual beneficiará por lo menos a 21 países de Latinoamérica, África y 
Europa, donde se habla español. 
 
La profesora Jovchelovitch también formará parte de un panel en la conferencia Habitat III, 
pronunciándose sobre los problemas sociales que enfrentan las ciudades, en particular aquellas 
sobrepobladas con un alto índice de desempleo, pobreza y desigualdad. 
 
"Vamos a discutir varios temas, incluyendo la importancia de la diversidad cultural, la inclusión de los 
migrantes y los pueblos indígenas en las ciudades, el papel de los jóvenes en las ciudades y el 
potencial de recurrir a datos generados por la comunidad para la promoción de la inclusión urbana", 
afirmó la profesora Jovchelovitch. 
 
Fin de la nota 
 
Notas para los editores 
 

http://en.unesco.org/
http://eprints.lse.ac.uk/67840/
http://habitat3.org/
http://www.lse.ac.uk/DPBS/About-Us/faculty/sandra_jovchelovitch/Home.aspx


La Profesora Sandra Jovchelovitch está afiliada al Departamento de Ciencias Psicológicas y 
Comportamentales de la LSE. Ella está disponible para entrevistas en Quito, Ecuador, los días 17-19 de 
octubre de 2016, durante su participación en ONU-Habitat. Su correo electrónico es 
s.jovchelovitch@lse.ac.uk. Alternativamente, contactar a Jacqueline Priego 
jpriego@bournemouth.ac.uk . 
 
Más información sobre la conferencia ONU-Habitat III se encuentra disponible en http://habitat3.org/  
 
Información adicional sobre el manual, construido a partir de los resultados de la investigación 
Sociabilidades Subteráneas: Identidad, Cultura y Resistencia en favelas de Río de Janeiro, está 
disponible en: http://blogs.lse.ac.uk/toolkitsocialdevelopment/view/toolkit/  
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