
¿Cómo hace que sus 
servidores sean lo más 
seguros posible mientras 
usa los últimos estándares 
abiertos de seguridad?

¿Y cómo se asegura de que su información y servicios estén 
disponibles para todos, en todas partes, todo el tiempo?
El mundo depende de una Internet abierta, conectada a nivel mundial, confiable y segura. Es por eso que 
creemos que las redes y servidores que componen Internet deberían basarse en los estándares abiertos de 
Internet más recientes y seguros.

Queremos ver estándares abiertos implementados en 
todas partes
Estamos promoviendo las mejores prácticas para alentar a los operadores 
de servidores a implementar los últimos estándares abiertos y estamos 
proporcionando capacitación y documentación para ayudarlo a tomar 
medidas. Nuestros esfuerzos a corto plazo se centran en ayudarlo a 
mejorar la seguridad y disponibilidad de sus servidores web. Más adelante, 
cambiaremos el enfoque a otros servidores críticos, como servidores 
de correo electrónico, servidores de tiempo de red, servidores DNS 
y servidores de mensajería.

Cómo estamos ayudando
Informar: Lo mantendremos informado sobre los últimos estándares 
abiertos de Internet desarrollados por el Grupo de Trabajo de Ingeniería de 
Internet (IETF) y le mostraremos por qué son importantes.
Educar: En 2020, proporcionaremos capacitación para ayudar a los 
administradores de sitios web con la implementación de los últimos estándares abiertos. Si está utilizando 
servicios de alojamiento y redes de entrega de contenido (CDN), le brindaremos el conocimiento para que 
pueda solicitar a sus proveedores que realicen estas mejoras cuando sea posible.
Colaborar: Con el aporte de la comunidad, crearemos documentación paso a paso que cualquiera pueda 
entender fácilmente, mostrando exactamente lo que se debe hacer para aumentar la seguridad de los 
servidores web. Esta documentación estará disponible para todos y se actualizará de manera continua para 
que refleje los últimos estándares.
Liderar con el ejemplo: La seguridad solo es posible si todos hacen su parte. Nos aseguraremos de que 
todos los sitios web operados por Internet Society cumplan con los últimos estándares abiertos.

Participe
• Obtenga más información sobre el Proyecto Open Standards Everywhere.
• Contribuya con la documentación de procedimientos sobre GitHub.
• Hágase miembro y únase a nuestro foro de discusión de  

Open Standards Everywhere.
• ¿Ya es miembro? Inicie sesión para conectarse y hable con nosotros  

en el canal de Open Standards Everywhere.
• Participe con el IETF y en el desarrollo de los estándares abiertos.

Estándares abiertos en acción
Queremos ver un aumento en 
la seguridad y disponibilidad de 
los servidores web a través de 
Internet, y nuestro trabajo ya está 
en marcha. En mayo de 2020, más 
de 70 representantes de Capítulos 
de Internet Society de todo el 
mundo participaron en sesiones 
de capacitación virtual. Con la 
ayuda de servidores de prueba de 
Nginx y Apache especialmente 
diseñados, aprendieron a hacer que 
sus propios servidores y sitios web 
sean más seguros.
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