¿A dónde ir para encontrar
respuestas sobre cómo
funciona Internet?

¿Cómo puede obtener una comprensión más profunda de Internet con
información de una fuente fiable y de confianza?

La Internet global consta de redes independientes que se conectan entre sí. Su naturaleza distribuida dificulta la
medición de cualquier aspecto de Internet a escala global. Existen muchas personas, proyectos y organizaciones
que recopilan datos sobre diversos ámbitos de Internet, pero no existe un sitio o herramienta que proporcione un
conjunto de información organizada, hasta ahora.

Estamos construyendo una fuente fiable y de confianza de
información de Internet
Para que todos lleguen a adquirir un conocimiento más profundo de
Internet, estamos creando una herramienta que consolida los datos de
medición de Internet confiables de terceros a partir de diversas fuentes en
una sola plataforma. Utilizaremos estos datos para examinar tendencias,
generar informes y contar historias basadas en datos. Pero lo más
importante es que la plataforma estará disponible para todos, en cualquier
lugar, para que los legisladores, investigadores, periodistas, operadores de
redes, grupos de la sociedad civil, entre otros, puedan comprender mejor la
salud, la disponibilidad y la evolución de Internet.

Lo que estamos haciendo
Desarrollo de una plataforma: estamos construyendo un sitio que
consolide datos de medición de Internet confiables de terceros a partir de
diversas fuentes en una sola plataforma y se lanzará a fines de 2020.
Formación de asociaciones: estamos estableciendo asociaciones con
organizaciones que están recopilando y contribuyendo datos de medición
de Internet, así como solicitando comentarios de los miembros de la
comunidad que utilizarán y compartirán la información que presentaremos.
Definición de áreas de enfoque: hemos resumido áreas de enfoque clave
para los datos que incorporaremos en la herramienta. Inicialmente, estos
datos ayudarán a los usuarios a obtener información sobre los cierres de
Internet, las tecnologías habilitantes, la forma de interconexión de Internet
y la capacidad de recuperación de Internet.

Obtener información sobre los
bloqueos de Internet
El acceso a Internet ahora es más
crucial que nunca; sin embargo, las
restricciones al acceso a Internet
están en aumento. Con frecuencia
se informa en todo el mundo la
existencia de interrupciones al
acceso a Internet exigidas por
el estado, y nuestra plataforma
ayudará a resaltar cuándo y dónde
se producen las interrupciones.
Proporcionaremos los conocimientos
necesarios para apoyar el trabajo de
los legisladores, los encargados de
tomar decisiones y los grupos de la
sociedad civil que se centran en
desarrollar redes más resistentes
en sus países para mejorar el
rendimiento y la disponibilidad de
Internet y para mitigar el impacto
económico de los bloqueos. Sin
embargo, no solo nos estamos
enfocando en los bloqueos; puede
encontrar más información sobre
nuestras otras áreas de enfoque aquí.

Participe
•

Obtenga más información sobre el Proyecto Medición de Internet.

•

¿Tiene comentarios u opiniones? ¿Necesita más información?
Póngase en contacto con nosotros en measuring@isoc.org

•

Conviértase en Miembro de Internet Society y manténgase al día con
las actualizaciones de proyectos para miembros regulares.

internetsociety.org
@internetsociety

