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III CONGRESO Y  

TALLER INTERNACIONAL  

CIUDADES RESILIENTES 

Buro de Desarrollo + Arquitectura + 

Planeamiento, es una Organización 

Internacional establecida en el 2011 con 

sedes en Ahmedabad (IND), Montana (USA) 

y Bogotá (COL); desde su misionalidad tiene 

por objeto la “construcción de capacidades” 

en instituciones, comunidades, estudiantes y 

profesionales desde un marco de trabajo 

colaborativo para el desarrollo sostenible en 

ciudades del Globo Sur. Se busca, en este 

sentido, estrechar los lazos de cooperación 

Académica y Profesional entre ciudades del 

Sur-Global por medio de la consolidación de 

una plataforma bajo el formato de Talleres 

Internacionales en Desarrollo Urbano 

Sostenible – International Workshops in 

Sustainable Urban Development -  “IWUD‟s”. 

Dicha plataforma ha permitido la realización 

de Talleres Internacionales en distintas 

ciudades de países como India, Tailandia, 

Colombia y Cuba, durante los años 2014, 

2015, 2016, 2017 y 2018 en torno a los 

desafíos del crecimiento urbano sostenible 

en ciudades en desarrollo de países del 

globo sur  por medio de la reflexión crítica y 

la transferencia de conocimientos y 

experiencias replicables en otros contextos 

similares. 



La globalización y el cambio climático son 

fenómenos que están estrechamente vinculados y 

han redefinido la agenda mundial en sus 

diferentes escalas. De esta forma, la comprensión 

de las relaciones entre las estructuras socio-

políticas, el modelo económico actual y los 

cambios medioambientales recientes es 

fundamental para orientar avances tecnológicos, 

formas de organización socio-espacial y políticas 

públicas que impacten positivamente en la 

sostenibilidad, el bienestar de las mayorías y 

nuestra capacidad de reacción  

ante diferentes amenazas.  

El Congreso - Taller Internacional Ciudades 

Resilientes III - 2019 propone indagar sobre esta 

temática ahondando en el rol que tiene la 

producción local del hábitat en términos de su 

planeación, gestión, diseño y  apropiación 

colectiva. De esta forma el punto de inicio es la 

potencialidad que tiene la gestión comunal 

organizada y la vida cotidiana en la construcción 

del hábitat a escala barrial para generar 

transformaciones positivas. Esto a través de 

nociones como el „Diseño Inclusivo‟ frente al 

nuevo escenario de incertidumbre producido por 

los cambios profundos y afectaciones en el medio 

ambiente. Este abordaje adquiere particular 

importancia en el contexto Latinoamericano dada 

las condiciones de polarización, informalidad, 

segregación espacial y vulnerabilidad de sus 

centros urbanos, particularmente  

en ciudades costeras.  

 



• Teoría y crítica de la resiliencia urbana  

• Urbanismo ecológico  

• Espacio Público  

• Globalización y desarrollo local (relaciones „glocales‟) 

• Vulnerabilidad y adaptabilidad arquitectónica y urbana  

• Estrategias de gestión urbana  

• Gobernanza Urbana   

• Planificación participativa   

• Transformaciones de la vida cotidiana en la ciudad  

• Patrimonio arquitectónico y urbano 

• Geronto-Diseño 

• Cultura y turismo urbano 

 

 

 

El resumen no debe superar las 400 palabras. Debe incluir 

el título de la ponencia y el eje temático en el que se 

inscribe. El texto será evaluado por el coordinador 

científico de BURO DAP junto con un comité académico 

compuesto por expertos de las distintas instituciones y 

universidades que hacen parte de nuestra plataforma 

colaborativa considerando la pertinencia del tema o 

problema planteado; la propuesta metodológica y teórica; 

y según su consistencia lógica. 

 

Por favor enviar los resúmenes antes del 20 de febrero de 

2019 al correo iwud@burodap.com. Cualquier inquietud 

contactarse con Camilo Jiménez, Ph.D. Coordinador 

Científico – BURO DAP a través del correo electrónico 

iwud@burodap.com.  

 

. 



• Teniendo como referencia la interdisciplinariedad, se busca estimular la transversalidad de diferentes líneas o enfoques 

provenientes de la sociología y la antropología urbana, ciencias políticas y gestión pública, ingenierias, los estudios culturales y 

el diseño en su asepción amplia (diseño urbano-arquitectónico, diseño industrial, geronto-diseño, etc.) entre otros para aportar 

a la reflexión sobre la resiliencia de las ciudades Latinoamericanas.  

 

• Indagar, discutir y proponer estrategias de adaptación adecuadas a las dinámicas locales de producción social del espacio que 

se dan en escenarios con connotaciones ambientales específicas y con actividades económicas asociadas particulares. 

Abordajes que adquieren singular importancia en el contexto Latinoamericano dada las condiciones de polarización, 

segregación espacial y vulnerabilidad de los centros urbanos y sus periferias en ciudades costeras. 

 



• BHARAT DAHIYA 

Doctor en Gobernanza urbana y medio ambiente - Universidad de Cambridge / Consultor del 

Banco Mundial / Escuela de Gobierno y Políticas Públicas - Universidad de Chulalongkorn – 

Tailandia. 

 

• CAMILO JIMENEZ 

Ph.D en Estudios Urbanos. Coordinador Científico Buro DAP América Latina.  Dr. phil. 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Bauhaus-Universität Weimar (BUW). Master (MSc) 

en Estudios Urbanos Internacionales de la BUW y MSc en Planeación Urbana de la 

Universidad de Tongji (Shanghái, China). Docente de la Facultad de Arquitectura y Diseño de 

la Pontificia Universidad Javeriana - Bogotá.  

 

• ELKIN DARIO VARGAS 

Director of Buro DAP Latin-America . Consultor Internacional, Investigador Urbano y 

Académico de importantes Universidades en Colombia, Docente invitado de Instituciones 

Universitarias de India .MSc. International Cooperation and Urban Development TUD 

Darmstadt (GER) / UIC Barcelona (SPA). – Colombia.  

 

• GUSTAVO ARCINIEGAS 

PhD. en Planeamiento territorial participativo de la VU Amsterdam. Países Bajos. Director de 

GeoCol, Amsterdam. Consultor en Desarrollo Espacial Sostenible; Profesor invitado en TUM 

Munich, UNSW Sidney, Universidad de Melbourne, Universidad RUN Nijmegen (Países Bajos). 

 

•  YATIN PANDYA 

MSc. Arquitectura - McGill University - Montreal / Gerente - Medio Ambiente Arquitectura 

Investigación Tecnología Vivienda FOOTPRINTS EARTH Organización - India. 

 

• SHAJI T.L. 

Ph.D. Arquitectura y Planificación, SPA. Consejero Académico en Educación Universitaria, y 

Ex Director del Departamento de Arquitectura y Planificación HOD- College of Engineering. 

Trivandrum -India. 

 

• JAIRO HUMBERTO AGUDELO CASTAÑEDA 

PhD – CL. Patrimonio Cultural y Natural. Historia, Arte y Territorio, Universidad de Valladolid-

España. Magíster en Historia y Teoría de la Arquitectura, Universidad Nacional de Colombia. 

Arquitecto y docente investigador Universidad de La Salle-Bogotá. Coordinador Buro DAP 

Latinoamérica. Ciudades Resilientes III 2019.  

 

• SANJUKTA BHADURI 

Ph.D. Planeamiento Urbano y Gestión Territorial. Decana, Departamento de Planeamiento 

Urbano / Docente - School of Planning and Architecture SPA, New Delhi – India. 

 

• RAJESH RAJASEKHARAN 

Director de Buro DAP India / MSc. International Cooperation and Urban Development TUD 

Darmstadt (GER) / UIC Barcelona (SPA). – India. 



Esta 3ra edición del Taller Internacional CIUDADES 

RESILIENTES permitirá a los participantes integrar los 

contenidos y discusiones de un CONGRESO académico a 

las actividades propias de un taller de diseño para la co-

creacion de propuestas integrales que pueden ir desde la 

escala urbana a una micro: mobiliario /objeto /artefacto.      

Para este fin se desarrollará un ejercicio por grupos a lo 

largo de 4 días, durante las jornadas de la tarde, buscando 

la mayor interdisciplinariedad entre sus participantes. 

 

 Ponentes y conferenciastas del CONGRESO estarán 

involucrados  en la dinamica del taller bien como 

integrantes de los equipos o como asesores técnicos 

proveyendo retroalimentación a cada grupo.  

Se considerarán dos contextos para el ejercicio del taller 

con unidades ambientales propias: 1. Poligono del Caño 

Juan Angola y 2. Poligono barrial Policarpa. Ambos 

contextos serán visitados y recorridos en una tarde con el 

fin de conocer sus atributos ambientales, sociales y 

culturales; de esta manera, se involucrará a la comunidad 

barrial, por medio de sus lideres, en el desarrollo del 

ejercicio de co-diseño. 

   

El Objetivo del Taller es implementar una metodología de 

diseño colaborativo y transdisciplinar que permita a los 

participantes, una vez identificado un problema con apoyo 

de la comunidad, plantear una idea clave y desarrollarla por 

medio de un ejercicio de diseño que contará con la 

asesoria de distintas disciplinas. 

Los resultados del ejercicio se presentaraán el día viernes 

26 de abril ante profesores, representantes de las 

comunidades barriales y expertos de distintas disciplinas 

quienes harán aportes y daran una retroalimentación.      

 

 

  



HORA LUNES 22 MARTES 23 MIERCOLES 24 JUEVES 25 VIERNES 26 

8.30 
Instalación TALLER Acto inagural del 

CONGRESO 

Conferencia 

Magistral 

(Del Proyecto al Plan 

Urbano) 

Ponencias 

Impresión, Instalación 

y montaje de las 

planchas resultado 

del TALLER 

9.00 
Presentación de 

Contexto 

Conferencia 

Magistral 

(Cambio climático y 

gobernanza) 

Ponencias 

9.30 
Plenaria preguntas 

 

Ponencias 

10.00 Presentación de 

Metodología 

Café Café Café 

Sesión de 

Retroalimentación de 

resultados 

10.30 Conferencia 

Magistral (Diseño y 

resiliencia) 

 

Ponencias Conferencia 

Magistral 

(Resiliencia del 

Agua) 
11.00 

Distribución de 

grupos y trabajo en 

equipo 

Ponencias 

11.30 
Plenaria de 

preguntas 

Ponencias Plenaria de 

preguntas 

12.00 Cierre de plenaria Cierre del Congreso 

12.30 
Receso Almuerzo Receso Almuerzo Receso Almuerzo Receso Almuerzo 

Almuerzo de cierre 

CONGRESO-TALLER 14.00 

14.30 

Jornada de trabajo 

grupal en TALLER de 

Diseño y Resiliencia  

 

Ponencias 

Recorridos urbanos:  

1. Canal al Mar 

sector mamonal, 

barrio Policarpa  

2. Sector caño 

Angola 

Jornada de trabajo 

grupal en TALLER de 

Diseño y Resiliencia 

(retroalimentación 

con ponentes) 

 

Recorridos Urbanos:  

Centro histórico y 

Getsemaní 

Obras José Henrique 

Rizo Pombo (Centro 

de Convenciones,  

Bazurto) 

15.00 Ponencias 

15.30 Café 

15.45 Ponencias 

16.15 Ponencias 

16.45 – 

17.15 

Cierre de plenaria 



 

 

 

 

 
PONENTE 

 

 

 

 

 
CONGRESO 

 
 
 
 
 

TALLER 

 
 
 
 
 

INVERSION 

 

    260* USD 

  200 USD 

  200 USD 

  200 USD 

*Confirmando  pago de inscripción antes del 30 de Enero, posterior a esa fecha y hasta el 22 

de abril el valor tendrá un 10% de recargo 

*Descuentos especiales a estudiantes destacados que pertenezcan a la plataforma 

académica de BuroDAP así como a grupos de Instituciones en convenio 

* La inversión incluye todas las actividades académicas, transporte a los lugares 

programados, material didáctico,  certificados, memorias y publicación digital, almuerzo de 

clausura    

• . 



INICIO Y CULMINACIÓN DEL TALLER 

INICIO Y CULMINACIÓN DEL CONGRESO  
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• Certificación oficial de participación en 

el taller y en congreso expedida por 

las instituciones participantes. 

 

• Ahondar el concepto de “Resiliencia 

Urbana” y “desarrollo urbano 

sostenible” en países en desarrollo, 

conociendo experiencias y generando 

reflexiones críticas que permiten 

entender desde contextos globales los 

nuevos desafíos del crecimiento 

urbano. 

 

• Intercambio cultural y creación de 

Redes de Cooperación “Networking 

académico” para futuras experiencias 

laborales y prácticas profesionales y/o 

académicas. 

 

• Participación en la elaboración y 

publicación de un libro (inicialmente 

en versión electrónica) con las 

memorias y resultados del evento.  

 

• Desarrollo de actividades académicas 

a partir de la interacción con expertos, 

profesores, ponentes y con 

representantes de la comunidad 

barrial para el desarrollo del ejercicio 

de diseño participativo. 

 

 



CUENTA BANCARIA 

 
 

Entidad (Banco)              

Cuenta Número:              

Swift Code:                      

Tipo:                                 

A Nombre de:                    

Nit:                                  

 

 

BBVA COLOMBIA  

0774-060248 

GEROCOBB 

AHORROS 

BURO DAP FUNDACIÓN 

901055594 

 

PAGOS WEB 
                          

 

CORREO ELECTRÓNICO 

 

 

 

 
                          

 

bogota@burodap.com 

info@burodap.org 

CONTACTO – WHATS APP 
                          

 + 57 301 7258581 

+ 52 333 9469558 

 

www.burodap.org 
                          

 


