


Creatividad. Palabra con múltiples definiciones 
que remite intuitivamente a la capacidad no sólo 
de crear lo nuevo, sino también reinventar, diluir 
paradigmas tradicionales, unir puntos aparente-
mente inconexos y, con ello, plantear soluciones 
para nuevos y viejos problemas. 

En términos económicos, la creatividad es un 
combustible renovable, cuyo inventario se incre-
menta con el uso. Además, la“competencia” entre 
agentes creativos, en lugar de saturar el mercado, 
atrae y estimula la actuación de nuevos produc-
tores.

Estas y otras características convierten la 
economía creativa en una oportunidad de res-
catar al ciudadano (insertándolo socialmente) y 
al consumidor (incluyéndolo económicamente), 
por medio de un activo que emana de su propia 
formación, cultura y raíces. Este escenario de co-
existencia entre el universo simbólico y el mundo 
concreto es lo que transmuta la creatividad en 
catalizador de valor económico.

-Ana Carla Fonseca Reis-

Corazón de Tierra / Chef Diego Hernández / Valle de Gpe.



1. Introducción.

Una producción que valora lo singular, lo simbólico y lo intangible: la creatividad. Esos son los 
tres pilares de la economía creativa. 

Las industrias creativas como aquellas que se encuentran en la intersección entre el  arte, 
la cultura, los negocios y la tecnología, comprenden el ciclo de creación, producción y               
distribución de bienes y servicios que utilizan capital intelectual como su insumo primario. 

Actualmente, las industrias creativas se encuentran entre los sectores más dinámicos del 
comercio mundial. En el período 2002-2008, el comercio mundial en bienes y servicios     
creativos experimentó un crecimiento sin precedentes. El valor total de estas exportaciones 
alcanzó los $592,000 millones de dólares en 2008 y, en promedio, la tasa de crecimiento de 
la industria durante esos seis años se cifró en un 14%, representando el 3.4% del comercio 
internacional, de acuerdo con UNCTAD. 

El concepto de las Ciudades Creativas se sustenta en la visión de aquellos gobiernos que 
encuentran en la creatividad una herramienta de valor al desarrollar sus estrategias económi-
cas, considerando la cultura como figura activa en el campo de la renovación urbana.

La Red de Ciudades Creativas (UCCN) creada por UNESCO en 2004, busca el aprove-
chamiento del potencial creativo, social y económico de las colectividades locales, con el 
objetivo de promover la diversidad cultural, fortalecer la estructura social y mejorar la calidad 
de vida.

La intención de la Red es incentivar las colaboraciones entre el sector público, privado y la 
sociedad civil para favorecer el desarrollo de las industrias creativas, promoviendo nuevas 
asociaciones solidarias en el mundo, enlazando ciudades a fin de compartir conocimientos, 
experiencia, habilidades directivas y tecnología. 

La Red está compuesta por siete ejes temáticos y las ciudades eligen asociarse a uno de 
ellos en función de su vocación y capacidades, comprometiéndose a destinar a la Red su 
energía y talento. 

Los ejes siete temáticos son: Literatura, Cine, Música, Arte Popular, Diseño, Gastronomía y 
Arte Digital.
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2. Antecedentes.

A a fin de trazar estrategias puntuales que sumen a mejorar la economía y calidad de vida 
de nuestra ciudad, el Laboratorio de Innovación Cultural de AmarAbierto, en colaboración 
con la UABC, COLEF y LABIN Florianópolis, llevó a cabo en la ciudad de Ensenada un taller 
transdisciplinario sobre identidad territorial, enfocado a visualizar las virtudes, vocaciones, 
singularidades y áreas de oportunidad de la región. Los resultados de dicho taller dejaron 
claro que Ensenada tiene su corazón en el mar y sus raíces echadas en la tierra, “somos un 
puerto de pescadores en un valle agrícola”, enunció uno de los participantes de las mesas 
de trabajo.

El ejercicio de reflexión de dicho taller, nos permitió la distancia crítica necesaria para            
observar la relevancia actual del binomio Gastronomía-Vitivinicultura, en el desarrollo de la 
economía regional de los últimos 10 años. Donde la explosión de propuestas enológicas 
se ha triplicado, dando lugar a un movimiento de micro-productores, colaborativo, diverso 
y experimental, el cual con base en la calidad y carácter del producto, ha logrado modifi-
car la percepción del consumidor nacional, aumentando el consumo per capita y ubicando 
al vino bajacaliforniano como un elemento imprescindible en el menú de los principales            
restaurantes mexicanos.

El movimiento enológico de Ensenada, detonó a su vez la experimentación gastronó-     
mica, la cual gracias al clima mediterráneo, abundancia de dos mares y una amplia tradición          
pesquera-agrícola, impulsa a que nuestra gastronomía evolucione bajo un espíritu inclusivo, 
innovador y altamente creativo; situación observable desde el restaurante más sofisticado 
de cocina de autor, hasta el puesto familiar más sencillo de nuestra cocina urbana.

Observamos que la gastronomía opera de forma orgánica como nodo integrador de las     
vocaciones y singularidades más representativas de nuestra ciudad. Razón por la cual  con-
sideramos que invertir en fortalecer la industria del turísmo gastronómico es una estrategia 
económica viable, que potencializa los actuales logros del sector e impacta positivamente a 
otros sectores y procesos de la economía regional.

Confiamos que impulsar las industrias creativas es un camino que suma a consolidar la            
identidad cultural de nuestra ciudad, al tiempo que fortalece la economía local y construye 
una visión común del futuro deseable del territorio.
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3. Justificación. 

La diversidad de sabor, color, aroma, textura y técnica, le ha valido a México el reconocimien-
to de su cocina tradicional como parte del patrimonio inmaterial de la humanidad, declarado 
por UNESCO en 2010. 

La ciudad de Ensenada aporta a dicho patrimonio gracias a su  creatividad y desarrollo    
gastronómico e  enológico local. Productores del  90%  del  vino  mexicano,  con  casi   500 
etiquetas y nominada dentro del “Top 10 Food Cities “ por la Revista National Geographic    
Traveler en 2015, así como “Mejor Destino Turístico de México” y “Mejor Destino Gourmet” por 
la revista Food & Travel en 2014.

Ensenada es reconocida en todo México por la calidad de sus ingredientes de mar, la                  
experimentación enológica, su sublime cocina urbana y la vida relajada y pacífica de su       
ciudad costeña. Ensenada forma parte de la Ruta Gastronómica de la Cultura del Vino y 
el Acuario del Mundo; recorrido sensorial en donde la frescura de ceviches de atún y erizo, 
cocteles mixtos de almeja-pulpo-camarón, conchas, sashimi de abulón, tacos de tiburón  
capeado o  langosta roja a la mantequilla, dejan sentir lo exótico y abundante de un Océano 
Pacífico que marida perfecto junto a  exquisitos vinos premium del Valle. Complementando 
la experiencia de sabor, con la magia del paisaje bajacaliforniano, la frescura del ingrediente 
orgánico, deliciosos quesos, panes, aceites de olivo y cervezas artesanales de la región.

La gastronomía en Ensenada es un aglutinante de las principales vocaciones de la ciudad.
En ella convergen pescadores, agricultores, enólogos, vitivinicultores, restauranteros, chefs, 
cocineros y hasta científicos locales, que gracias a su creatividad, han desarrollado la bio-
tecnología y técnicas de acuicultura necesarias para impulsar la región como la principal 
productora y exportadora de conchas y atún de engorda en el país.

Pertenecer a la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO ofrece un camino innovador para 
salvaguardar el patrimonio natural a través de la cultura; provee una plataforma de intercam-
bio de conocimiento y capital humano;  incentiva el diálogo y facilita crear compromisos y 
alianzas estratégicas entre sociedad civil, gobierno e iniciativa privada, además de  fortalecer 
al sector creativo, promuever el desarrollo del turismo cultural y protejer nuestras tradiciones. 

Mercado Negro / Ensenada BC



4. Compromisos.

La Ciudad de Ensenada, como parte de la Red de Ciudades Creativas UNESCO será                
referente en innovación y desarrollo de tecnologías sostenibles vinculadas al manejo de      
recursos naturales y alimenticios, la preservación del paisaje e identidad cultural y el fomento 
de nuestras industrias creativas.

Las estrategias para desarrollar una economía creativa sostenible en Ensenada deberán      
cimentar su propuesta en las singularidades culturales de la ciudad, así como en la riqueza 
natural del paisaje Baja Californiano, ésto se traduce en los siguientes cinco compromisos:

1. Preservar las expresiones culturales y fomentar el intercambio de conocimiento.

2. Aumentar la participación de las industrias creativas en los planes de desarrollo. Incentivar 
la creación, producción, distribución, acceso y uso de los bienes y servicios culturales de la 
ciudad.

3. Impulsar la gastronomía local y promover su expresión creativa como estrategia para       
aumentar la visibilidad internacional de la ciudad. 

4. Mejorar la imagen urbana y experiencia de uso de la ciudad.

 5. Contribuir a la seguridad alimenticia de los ciudadanos.

León Marino y Sol / Puerto de Ensenada BC



5. Estrategias.

• Diseñar la marca de ciudad: Ensenada. Con objeto de revalorar la identidad cultural local, 
incentivar la economía creativa, mejorar la imagen urbana, experiencia de uso y visivilidad 
internacional de la ciudad. 

• Implementar el Programa de Huertos Urbanos. Con la finalidad de combatir los                    
problemas de seguridad alimenticia; buscándo  recuperar espacios públicos ociosos y                         
habilitarlos como huertos urbanos comunitarios. El proyecto incluye la creación de un viñe-
do urbano que aporte al sentido de pertenencia y provea a futuro de un “vino de ciudad “ 
que pueda ser compartido por la municipalidad en las Fiestas de la Vendimia de cada año.

• Organizar el Foro Mundial de Diseño, Alimentación y Ciencia. Con objeto de promover 
el uso sustentable e innovador del manejo de nuestros ecosistemas y recursos alimenticios, 
así como explorar los temas de innovación y desarrollo relacionados al Food Design.  

• Crear la Plataforma del Paisaje Gastronómico de Baja California. A fin de  documentar 
y construir un cuerpo de conocimiento sobre los ingredientes regionales, cocina típica, pro-
ductores locales y sabiduría tradicional; así como probar la capacidad de la gastronomía, 
como herramienta creativa capáz de asistir en la preservación del paisaje natural.

• Consolidar el Laboratorio de Innovación Cultural. Con objeto de incentivar nues-
tra economía creativa mediante la colaboración transdisciplinaria,  en el desarrollo de                     
proyectos que nutran nuestra identidad cultural, generen y compartan conocimiento, 
promuevan  la responsabilidad social y ofrezcan soluciones a los retos de sustentabilidad 
ambiental y soberanía alimentaria, innoven en relación de bienes y servicios turísticos y     
culturales, entre otros temas actuales que afrontan nuestras comunidades.

• Promover el desarrollo del Distrito Gastronómico de Ensenada. Con la finalidad de       
mejorar la infraestructura, imagen y servicios relacionados al turismo gastronómico-enológi-
co en nuestra ciudad. 

• Crear una agenda dirigida al Intercambio cultural y creativo. Programa de residencias 
dirigidas a cocineros, chefs y gastrónomos provenientes de la ciudades que pertenecen a la 
Red de Ciudades Creativas de UNESCO.  Implementar  un programa de incentivos y un foro 
permanente para difundir la actividad creativa de la ciudad.

Puesto de Tacos de Pescado / Mercado Negro / Ensenada BC



6. Organización.

El Colectivo Ensenada Creativa, es una asociación ciudadana con vocación de servicio, y sin 
fines de lucro. dedicada a dar seguimiento a los proyectos de Ensenada como miembro de 
la Red UCCN. El Colectivo esta integrado por líderes de opinión pública en sectores relacio-
nados con la gastronomía, vitivinicultura, pesca, acuicultura, agricultura, turismo, educación, 
innovación, cultura y ciencia.

Buscámos la participación plural de personas, empresas e instituciones comprometidas al 
desarrollo sustentable y armónico de nuestra ciudad.

Si éste documento ha llegado a sus manos se debe a que consideramos relevante su           
participación activa para materializar nuestro proyecto de ciudad.. Esperámos contar con su  
apoyo en la medida, forma y alcance que visualice pertinente.

*Propuesta conceptual de la estructura organizacional de Ensenada Ciudad Creativa de la Gastronomía. 
Los actores presentes en este diagrama son solo una ejemplificación.



7. Beneficios.

Confiamos que impulsar las industrias creativas y formar parte de la Red UCCN es una           
estrategia de ciudad inclusiva, propositiva e innovadora, que ayuda a consolidar la  identidad 
cultural de nuestra ciudad, al tiempo que fortalece la economía local y construye una visión 
común del futuro deseable del territorio. 

Pertenecer a la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO ofrece:

- Visibilidad Internacional. Conexión directa con las 116 ciudades de la Red.

- Reconocimiento Internacional. Certifica a la ciudad como un centro de creatividad.

- Networking. Promueve el intercambio de conocimiento y cultura.

- Impulso a la Industria Creativa. Facilita el acceso a fondos internacionales.

- Atracción de Capital Humano e Inversión.

- Desarrollo del turismo cultural.

- Fortalece la identidad cultural y el sentido de pertenencia.

- Salvaguarda el patrimonio natural a través de la cultura.

- Democratiza el acceso a los bienes y servicios culturales.

El Tigre / Carretera Libre a Ensenada BC
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