Blockchain y su impacto en la sostenibilidad, las
stable coins, la privacidad y otras tecnologías
disruptivas a debate en Convergence, The Global
Blockchain Congress 2019
El Banco de Japón, la Organización Mundial del Comercio, el Banco
Interamericano de Desarrollo y el Foro Económico Mundial participarán en un
Convergence donde establecerán un diálogo directo para definir el futuro de la
industria
Bruselas, 17 de octubre de 2019 – El primer congreso global de blockchain
Convergence, The Global Blockchain Congress 2019, se celebrará en Málaga – Españadel 11 al 13 de noviembre en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA). La
ceremonia oficial de apertura tendrá lugar el 12 de noviembre y los asistentes tendrán
una oportunidad única para aprender sobre las prioridades de blockchain y disfrutar de
un completo programa de actividades, paneles, talleres, hackatones y eventos
culturales. El día anterior se celebrará el "Global Blockchain Challenge", una iniciativa
pionera en torno a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.
El Congreso, organizado conjuntamente por la Comisión Europea, el Observatorio-Foro
Blockchain de la UE, INATBA y Alastria, reunirá a industrias y representantes clave de
todo el mundo para compartir ideas, experiencias y conocimiento sobre la tecnología
blockchain.
La organización ha anunciado un completo programa de actividades que abordará
distintas temáticas que se centrarán en las posibilidades que ofrece tanto a empresas
como a sociedades la tecnología blockchain. Convergence será el punto de encuentro
de más de 1.500 participantes entre los que se encuentran expertos de la comunidad
blockchain, reguladores, personas influyentes de la industria, representantes
corporativos, investigadores y empresas de diversos sectores.

Nuevas incorporaciones anunciadas
Los principales líderes de la industria compartirán sus conocimientos y experiencias.
Los ponentes y participantes en el evento son expertos en una amplia gama de campos
dentro del sector y pertenecen a varias organizaciones, gobiernos e instituciones:


Entre las últimas incorporaciones se encuentran bancos centrales como el
Banco de Japón con Yuuko Kawai; el Banco Interamericano de Desarrollo con
Alejandro Pardo Vegezzi y Caroline Anstey, también del Foro Económico
Mundial; el Banco Mundial con Denis Robitaille; el Banco Central Europeo con
Dirk Bullmann y OCDE con Caroline Malcom. Todos ellos se unen a los ponentes
anunciados previamente pertenecientes a organizaciones tan relevantes como
el Banco Central Europeo, el Banco de Lituania, el Banco de España y el Banco
Central de Brasil.



El congreso será un punto de encuentro para asociaciones y organizaciones:
Jennifer D'hoir de la Asociación Francesa de Activos Digitales; Emmanuelle
Ganne de la Organización Mundial del Comercio; Vanessa Grellet, Presidenta
de la Blockchain for Social Impact Coalition; Simona Pop de Bounties Network;
Caroline Dama de Grassroots Economis; Masamba Thioye de la Convención de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático; Bernhard Kowatsch, del
Programa Mundial de Alimentos, y John Karanja, de BitHub Africa, entre otros,
junto a representantes de organizaciones y organismos gubernamentales,
incluido el Comité de Normas de Blockchain de India y el Gobierno de Tamil
Nadu (India).



El evento contará con la presencia de reguladores incluyendo a la Agencia
Española de Protección de Datos, la Junta Europea de Protección de Datos,
Autorité des Marchés Financiers France y el Japanese Financial Services
Authority.



El congreso incluirá la participación de compañías como Ledger, IPwe, Degun
Digital Group, ConsenSys, Entreprise Ethereum Alliance, IBM, uPort, IOTA,
Repsol, Everis/NTT Data y Telefónica.


La Universidad Pompeu Fabra y el Berkman Klein Center for Internet & Society
de la Universidad de Harvard, el Instituto del Futuro de la Univertsity de Nicosia,
RMIT Blockchain Innovation Hub, el Parque Tecnológico de Andalucía, la IASP
y St.John´s University se unirán a las instituciones académicas que ya
habían confirmado su asistencia, incluyendo la Universidad de Málaga, el
Frankfurt School Blockchain Center y la Universidad de Corea del Sur.



Claire Doole, de Claire Doole Communications-Training & Moderating and
Pascal van Knijff, de Future of Trust CryptoDaily y Cuttingwood Academy, serán
los maestros de ceremonia.

La lista completa de asistentes se encuentra disponible en el siguiente link

Una completa agenda de actividades
Durante tres días, Convergence hará ‘convergir’ a los participantes en un programa con
multitud de actividades, presentaciones, paneles, talleres, ‘hackatones’ así como
eventos culturales.
11 noviembre - “Global Blockchain Challenge”
El día antes de la apertura oficial tendrá lugar el "Global Blockchain Challenge", una
iniciativa pionera en la que diferentes perfiles (desarrolladores, reguladores y
empresarios) se unirán para abordar los desafíos en torno a los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. La competición durará 10 horas, y los
ganadores recibirán los premios StartUp Europe - World Blockchain Awards por
miembros del Parlamento Europeo, líderes de la industria e instituciones
internacionales.
12- 13 de noviembre – Inauguración oficial, ponencias, paneles y reuniones
Durante dos días, más de 60 paneles, conferencias y mesas redondas se dedicarán a
varios temas relacionados con la tecnología blockchain, entre ellos:


DLT dentro de cinco años. Una panorámica sobre cómo la tecnología
blockchain y DLT pueden dar forma a la sociedad a medio plazo a través de la
descentralización y la eliminación de intermediarios, así como los desafíos que
han de superarse en el camino.



Convergencia tecnológica. Se explorará cómo el blockchain puede trabajar y
apoyar a otras tecnologías emergentes para ayudar a resolver problemas
actuales como por ejemplo la seguridad cibernética.



Blockchain para una sociedad sostenible y nuevos modelos de negocio.
Una visión sobre las posibilidades que ofrece el blockchain para apoyar el
progreso y responder a los desafíos actuales de impacto social, ambiental y de
sostenibilidad.



Stablecoins y criptomonedas de los Bancos Centrales. La inmersión de los
administradores en el gran potencial de este campo, así como algunos de los
riesgos de los stable coins y las criptomonedas.



Blockchain y plataformas: ¿interrupción de los monopolios de datos?
Discusión sobre cómo DLT y blockchain pueden reemplazar o fortalecer la
posición de intermediarios, redes centralizadas y monopolios de datos.



Interoperabilidad y estandarización. Se abordará la importancia y desafíos
existentes para lograr los estándares de la tecnología blockchain. Así como el
apoyo por parte de la UE en el desarrollo de estándares DLT para los servicios
gubernamentales.



Blockchain y privacidad. Se debatirán los desafíos a los que se enfrenta la
industria blockchain cuando se trata de cumplir con las regulaciones de
protección de datos, así como explorar las tecnologías existentes de

preservación de la privacidad que pueden ayudar a garantizar la privacidad de
los datos en plataformas públicas y privadas basadas en blockchain.


Tecnología, derecho y ética. Para definir el camino hacia un desarrollo más
centrado en el ser humano y las tecnologías emergentes y donde se
establecerán los desafíos que enfrentan la sociedad y los legisladores para
salvaguardar los valores democráticos y los derechos humanos durante la
Cuarta Revolución Industrial.



Blockchain para Europa. Una oportunidad para profundizar sobre la política de
blockchain de la UE y las iniciativas de financiación. También sobre cómo
involucrarse y beneficiarse de éstas.

Mesas redondas: Durante el congreso habrá mesas redondas organizadas por INATBA
estarán centradas en diversos temas entre los que destacan: educación, energía,
interoperabilidad, supply chain, identidad, sanidad y salud, gobernanza, finanzas,
impacto social, privacidad, movilidad, sector público e inmobiliario.

Más que un congreso
Convergence, The Global Blockchain Congress 2019 es una plataforma para la
colaboración internacional que presenta una oportunidad única para que representantes
de diversas industrias, gobiernos y empresas comprendan los beneficios de la
tecnología blockchain para las sociedades. El objetivo principal es impartir conocimiento
sobre la tecnología blockchain que va a desempeñar un papel integral en la industria y
la economía.
Sponsors y partners
Convergence está patrocinado por: la Consejería de Economía, Conocimiento,
Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Málaga, Everis /
NTT Data, Oracle, Grant Thornton, Extenda - Agencia Andaluza de Promoción Exterior
-, Santander, Caixabank, Berchain e IECISA. Koin Post, Hackme up, Ágora, Fintech
News, Territorio Bitcoin, Motril Digital y Blockchain Economía serán socios de medios
para el Congreso.
Como patrocinadores del Global Blockchain Challenge están AB InBev, Oracle, Grant
Thornton, Everis NTT/Data, Caixabanx, IECISA, ADDITIUM, Izertis, VALIDATED ID,
WStartupC y ENEL.
###
Descubre más sobre el evento
• Información general y actualizaciones disponibles online:
https://www.blockchainconvergence.com/
• Consultas de prensa: convergence-pr@inatba.org
• Síguenos en Twitter https://twitter.com/BC_Convergence y LinkedIn
https://www.linkedin.com/showcase/convergence-congress/

Sobre DG CONNECT de la Comisión Europea
La Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnología es el
departamento de la Comisión responsable del desarrollo de un mercado único digital
para generar un crecimiento inteligente, sostenible e integrador en Europa.
La política de la Comisión Europea para blockchain y otras tecnologías DLT tiene como
objetivo desarrollar un enfoque común para la UE en el ámbito internacional. Blockchain
puede aportar grandes mejoras para la industria europea: desde nuevas empresas
hasta grandes corporaciones, administraciones y ciudadanos. Puede permitir la
provisión de servicios más eficientes y la aparición de otros nuevos. Esto a su vez puede
contribuir al crecimiento económico, impulsar el empleo, la competencia, la inversión y
la innovación en la UE.
Sobre el Observatorio y el Foro Blockchain de la UE
El Observatorio y Foro de Blockchain de la UE es una iniciativa europea para acelerar
la innovación de blockchain y el desarrollo del ecosistema blockchain dentro de la UE,
y así ayudar a consolidar la posición de Europa como líder mundial en esta nueva
tecnología transformadora.
Creado como un proyecto piloto del Parlamento Europeo, el Observatorio y Foro
Blockchain de la UE se ejecuta bajo los auspicios de la Dirección General de Redes,
Contenido y Tecnología de Comunicaciones de la Comisión Europea (DG CONNECT).
Su misión es:
• Identificar y monitorizar las iniciativas y tendencias de blockchain en Europa y en todo
el mundo de manera continua.
• Producir una fuente completa y pública de conocimiento de blockchain a través de la
investigación original, así como reuniendo y compilando experiencia de las mejores
fuentes europeas y globales.
• Crear un foro atractivo y transparente donde todas las partes interesadas de blockchain
de Europa, desde líderes intelectuales y emprendedores hasta adoptadores tempranos
y el público en general, puedan compartir experiencias, debatir problemas y reflexionar
sobre el futuro de esta nueva tecnología.
• Hacer recomendaciones sobre el papel que podría desempeñar la UE en la aceleración
de la innovación y la adopción de blockchain.
Puedes encontrar más información aquí: http://www.eublockchainforum.eu
Sobre INATBA,
INATBA, la Asociación Internacional para Aplicaciones Confiables de Blockchain, ofrece
a los desarrolladores y usuarios de DLT un foro global para interactuar con reguladores
y formuladores de políticas y llevar la tecnología blockchain a la siguiente etapa. Iniciada
por la Comisión Europea y lanzada en abril de 2019, la asociación ya tiene una base de
miembros de más de 150 organizaciones, desde nuevas empresas hasta actores clave
de la industria de diversos sectores. La asociación cuenta con el apoyo adicional de una
Junta Asesora que incluye organizaciones como la OCDE, el Programa Mundial de
Alimentos, el Banco Mundial y las Naciones Unidas.
Los objetivos centrales de la asociación son:
• Establecer un diálogo permanente con las autoridades públicas y los reguladores.
• Promover modelos de gobernanza global abiertos, transparentes e inclusivos para
blockchain y DLT.

• Apoyar el desarrollo y la adopción de pautas de interoperabilidad y estándares
globales.
• Desarrollar pautas y especificaciones concretas del sector.
Sobre Alastria
Alastria es una asociación sin fines de lucro que promueve la economía digital a través
del desarrollo de tecnologías descentralizadas / Blockchain. Alastria es un consorcio
multisectorial al que ya se han unido más de 500 entidades de todos los tamaños y
sectores. Los miembros de Alastria colaboran y compiten dentro de una red pública
permitida, que tiene las herramientas básicas para el desarrollo de estrategias
blockchain pensadas en la distribución y organización de productos y servicios para el
mercado español y europeo.
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