
CARTAGENA DE INDIAS [COL]



• 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.



• 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.
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