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NGI Fórum 2019: Dando forma 
al internet del futuro 
La iniciativa Next Generation Internet (NGI) invita a todas las partes 
interesadas y los medios de comunicación al Fórum NGI 2019 que tendrá 
lugar el 25 de septiembre de 2019 en Helsinki, Finlandia. 

Aprovecha la oportunidad de aprender sobre investigación y desarrollos 
tecnológicos de los mejores expertos, que discutirán sobre los desafíos de 
internet con responsables políticos y para poder obtener información sobre 
oportunidades de financiación europeas. 

La participación en el NGI Fórum 2019 es GRATUITA, pero es necesario 
registrarse. 

La iniciativa Next Generation 
Internet 
Internet es el motor de digitalización de nuestra sociedad y nuestra 
economía. Con la explosión del Internet de las Cosas, el contenido 
multimedia y las redes sociales, internet ofrece acceso sin precedentes a 
datos y servicios en línea. La inteligencia artificial ayuda a extraer el 
significado de estos datos y a integrar la autonomía y la inteligencia en las 
redes, objetos conectados y servicios. 

Sin embargo, ha habido una erosión de la confianza en Internet tras las 
revelaciones sobre la explotación de datos personales, la seguridad 
cibernética a gran escala y las violaciones de datos, y la creciente conciencia 
de la desinformación en línea. 

La iniciativa NGI tiene como objetivo construir las áreas tecnológicas clave 
de un internet centrado en las personas, lo que brinda a los usuarios finales 
un control total de sus datos personales. 

"La iniciativa Next Generation Internet está diseñada para crear un 
“Internet de los humanos” que responda a nuestras necesidades 
fundamentales, incluida la confianza, la seguridad y la inclusión" dice 
Roberto Viola, Director General de DG Connect en la Comisión Europea. 

La iniciativa NGI consiste en un ambicioso programa de investigación e 
innovación con una inversión de la UE de más de 250M€ entre 2018 y 2020. 
La atención se centra en tecnologías avanzadas que incluyen privacidad y 
confianza, búsqueda, arquitecturas descentralizadas, blockchain, IoT, redes 
sociales, tecnologías interactivas, así como tecnologías que apoyan el 
multilingüismo y la accesibilidad. 

NGI se dirige a los innovadores de Internet como agentes de cambio. Apoya 
la investigación y la innovación individual de soluciones alternativas que 
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desarrollarán tecnologías en línea con nuestros valores, ofreciendo fondos 
que pueden acortar significativamente el ciclo de investigación y el tiempo 
de llegada al mercado. 

Más información sobre la iniciativa NGI en www.ngi.eu.   

Destacados de Next Generation 
Internet Fórum, 2019 
El Next Generation Internet Forum 2019 es una conferencia dinámica de 
un día sobre el uso de la investigación y la innovación para garantizar la 
diversidad, la democracia y la seguridad; esto va mucho más allá de lo que 
generalmente se aborda en una conferencia tecnológica. Ver la agenda: 
https://www.ngiforum.eu/agenda/ 

El NGI Fórum reunirá a responsables políticos, innovadores y a la sociedad 
civil para hablar de las prioridades y desafíos para construir un mejor 
Internet para todos. 

Los speakers son líderes en su campo en instituciones públicas, 
investigación, innovación y los negocios. 

Un representante de alto nivel del Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones de Finlandia abrirá el Fórum y dará la perspectiva de 
Finlandia y la Presidencia de la UE sobre el tema. 

Pia Pakarinen, teniente de alcalde de la ciudad de Helsinki dará la 
perspectiva de una capital sobre el papel de internet y la innovación digital 
para mejorar los servicios públicos y aumentar la participación de los 
ciudadanos. 

Roberto Viola, El Director General de la Comisión Europea en DG Connect, 
compartirá una visión de cómo Europa está invirtiendo en un ‘Internet de 
los Humanos’. 

Martin Wezowski, El Jefe de Diseño, Futurista y Director de Innovación de 
SAP, compartirá sus pensamientos sobre la mecánica y la dinámica del 
cambio en la era de Internet. 

Las sesiones de paneles contarán con la experiencia de los expertos que 
están dando una nueva forma a Internet con un enfoque centrado en el ser 
humano; se presentarán los primeros resultados de los proyectos de NGI y 
las oportunidades de financiación en curso, y se discutirá sobre cómo 
mejorar la gobernanza de datos. 
 
Los talleres profundizarán y buscarán la opinión de los participantes sobre 
identidad electrónica, inteligencia colectiva, marcas de confianza NGI y 
Blockchain. 

Una sesión dedicada a financiación de la UE informará a los asistentes 
sobre futuras oportunidades en el marco de Horizonte 2020. 

http://www.ngi.eu/
https://www.ngiforum.eu/agenda/
https://www.ngiforum.eu/speakers/
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El NGI Fórum 2019 tiene como objetivo facilitar las conexiones y sentar las 
bases para futuras colaboraciones. 

El Forum también presentará un concurso para estudiantes de secundaria 
en Helsinki para que presenten sus ideas sobre aplicaciones móviles en 
beneficio de la sociedad. 

¡El espacio es limitado, así que regístrate hoy! Participar en el NGI Fórum 
2019 es GRATUITO, pero el espacio está limitado a los primeros inscritos. No 
te arriesgues a perder esta oportunidad. ¡Regístrate hoy! 

Más información en www.ngiforum.eu.   

Nota a los editores 

Next Generation Internet (NGI) es una iniciativa de la UE que tiene como 
objetivo dar forma al desarrollo de Internet en un “Internet de los Humanos” 
que responda a las necesidades fundamentales de las personas, incluida la 
confianza, la seguridad y la inclusión, y refleje los valores y las normas que 
disfrutamos en Europa. 

NGI tiene como objetivo unir a una comunidad vibrante de innovadores de 
Internet y a todas las partes interesadas en torno a un objetivo común: 
construir un “Internet de los Humanos”. 

El NGI Forum 2019 en Helsinki (25 de Septiembre de 2019) se organiza con el 
apoyo de la Comisión Europea, junto con la conferencia MyData 2019 en 
Helsinki (26-27 de Septiembre de 2019), un evento oficial de la Presidencia 
de la UE en Finlandia. 

Contactos de prensa y redes sociales 

Email: press@ngi.eu  

Representante: Dr. Monique Calisti 

Dossier de prensa: https://www.ngiforum.eu/toolkit/ 

Facebook and Twitter: @NGI4EU #NGIFORUM19 

 

https://www.eventbrite.co.uk/e/ngi-forum-2019-helsinki-tickets-61414836429
http://www.ngiforum.eu/
http://www.ngi.eu/
https://www.ngiforum.eu/
https://mydata2019.org/
mailto:press@ngi.eu
https://www.ngiforum.eu/toolkit/
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