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TIJUANA EN EL FUTURO 
“This is one of the most intelligent and noble strategies I have 
ever seen, to increase the city’s reputation, culture and goodness”
Biz Stone, Co-fundador de Twitter, Guest Speaker , TI 2010

En tan sólo algunas décadas, Tijuana se ha posicionado como
una de las principales plazas de desarrollo económico de
México, cuyas industrias clave crecen a pasos agigantados,
convirtiéndole en un referente a nivel internacional. Su
potencial va más allá de su acelerado crecimiento económico;
trasciende a la esfera social y cultural, y se enriquece por la
migración y la convivencia fronteriza derivada de su ubicación
estratégica.

Tijuana es la única ciudad de México y de las pocas en el
mundo que tiene un aeropuerto con un puente transfronterizo
que conecta con otro país. México y Estados Unidos se
enlazan a través de un paso peatonal que hace el cruce
mucho más cómodo y eficiente: el Cross-Border Express.
Junto con San Diego, Tijuana alberga la frontera más dinámica
del mundo. La mega región San Diego-Tijuana genera
ingresos superiores a los 250,000 millones de dólares anuales.



Tijuana es la ciudad número uno de México en turismo
médico, y una de las capitales mundiales de fabricación de
dispositivos médicos, desde bolsas para infusión intravenosa
hasta respiradores artificiales y marcapasos. La ciudad
alberga la mayor concentración de compañías de dispositivos
médicos en México, 70% de origen estadounidense. La
calidad en los procesos de producción de Tijuana se basa en
estándares internacionales. Con 42,000 empleados del sector,
Tijuana es el lugar ideal para la manufactura de productos
médicos en México.

Las fábricas de la ciudad le han transformado en el centro de
una sofisticada manufactura industrial. Los sectores
aeroespacial, médico, electrónico y automotriz han dado a
Tijuana renombre a nivel internacional. De acuerdo con la
Secretaría de Educación Pública, al momento 14,000
estudiantes tijuanenses están inscritos en carreras de
ingenierías o técnicas, con programas de excelencia
enfocados a las industrias clave que ponen a la ciudad a la
vanguardia tecnológica.



Tijuana es precursora en la industria de la cerveza
artesanal y la mayor productora en Latinoamérica. Su
riqueza gastronómica y cultural, aunada a la llegada de
industrias en las que lidera la escena nacional le
llevaron a obtener por segundo año consecutivo la
distinción como la mejor ciudad para vacacionar en
México de acuerdo con los World Travel Awards,
reconocimiento otorgado por expertos en hospitalidad
que incluyen al Consejo Mundial de Viajes y Turismo.
La ciudad alberga también empresas vitivinícolas
mundialmente famosas, como LA Cetto, cuyos vinos se
exportan a más de 24 países.

Tijuana es innovación, tecnología, vanguardia,
creatividad, cultura, pasión y fusión. Aquí
comienza la Patria, y también el futuro.



A la par de las conferencias se organiza una
una gran exhibición de pabellones donde las
industrias líderes en su ramo, muestran de
forma original y lúdica sus productos tanto a
visitantes extranjeros y posibles
inversionistas, como a los residentes de la
ciudad, inclusive motivando a los mismos
empleados del sector y sus familias a
conocer de cerca los delicados procesos de
producción de los cuales ellos mismos
forman parte.



Hace diez años Tijuana Innovadora logró el respeto de
la ciudad, al mostrar las aportaciones que en materia de
ciencia, educación, arte y tecnología realiza al mundo.
Dos años después, se enriqueció el diálogo al introducir
un intenso programa cultural con el fin de crear
identidad. En 2014 el reto fue revalorizar al talento
proveniente de la diáspora mexicana y resaltar el valor
estratégico y binacional de nuestra región.

En 2016 la temática giró en torno a las industrias
creativas, y para 2018 se creó un espacio ciudadano
para la reflexión dentro y hacia la vida política de
México.



Con motivo del décimo aniversario de
Tijuana Innovadora, queremos replicar
las grandes ideas de la humanidad.
Recrear las voces triunfantes del pasado
y llevar nuestro movimiento al siguiente
nivel; institucionalizar lo que inició hace
exactamente diez años y recordarle al
mundo que Tijuana, una vez más, se
coloca a la vanguardia.

Tijuana Innovadora 2020 tendrá lugar del 7 al
17 de octubre de 2020 en la ciudad de Tijuana.
Conferencias al más alto nivel y pabellones
mostrando la producción de primera calidad
que en esta ciudad se realiza, se exhibirán en
este Foro.



Reconociendo que el mundo requiere intenso debate y expertise en distintos ámbitos, las
conferencias abarcan temas tan variados como: filantropía, medio ambiente, tecnología, economía,
periodismo, humanismo, industrias creativas y política internacional, entre otros. Cada una de las
conferencias intenta despertar inquietudes y generar acciones. Queremos escudriñar en el futuro.
Requerimos mentes de avanzada mundial que nos compartan sus ideas de cómo recrear, hoy
mismo, el futuro.

#TijuanaEnElFuturo #Tijuana2020




