COMUNICADO DE PRENSA
2020 Salón de la Fama del Nuevo Internet IPv6
Luxemburgo/…diciembre 22, 2020 –
El IPv6 Forum ha establecido en el 2018 el Salón de la Fama del Nuevo Internet IPv6 para reconocer y celebrar
a los expertos y evangelistas de IPv6 que han realizado extraordinarias contribuciones al diseño y despliegue
a gran escala de IPv6 alrededor del mundo.
El Salón de la Fama del Nuevo Internet IPv6 fue lanzado en el 2018 en Nanjing en la Conferencia GNTC
organizada por el IPv6 Forum Council China, coordinada con el BII Group con el primer grupo de miembros
del Salón de la Fama IPv6: Dr Vint Cerf, VP, el evangelista de internet en Google y presidente honorario del
IPv6 Forum desde su creación: Dr. Wu Hequan, investigador de la Academia China de Ingeniería, y el Doctor
Jun Murai, padre del Internet en Japón y Fundador del IPv6 Forum Promotion Council.
Los miembros del salón de la Fama IPv6 del 2020 son una mezcla balanceada de Expertos de IPv6,
Evangelistas de IPv6, Despliegadores a gran escala de IPv6, Entrenadores y Expertos del programa Ready
Logo de IPv6.
Los nombres, imágenes y biografías del grupo Salón de la Fama 2020, pueden ser consultados en el siguiente
sitio web: http://www.ipv6halloffame.org/
“ El IPv6 Forum se siente muy bendecido y orgulloso de haber atraído y ganado algunos de los mejores
y más importantes pioneros, expertos y voluntarios alrededor del mundo en IPv6, citando a Vint Cerf,
con la finalidad de evolucionar el Internet desde un protocolo de Internet versión 4 (IPv4) de
“búsqueda” a un protocolo de Internet Versión 6 (IPv6) de “producción” y mantener el crecimiento e
internet para incluir a todos y conectar cualquier dispositivo sensible” Declaró Latif Ladid, Presidente
del IPv6 Forum.
El principal objetivo del IPv6 Forum y sus miembros es la promoción del despliegue y la adopción
coordinada del nuevo protocolo de Internet versión 6 (IPv6) con el apoyo de la industria, la educación, las
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comunidades de investigación y las agencias gubernamentales que permitan un acceso equitativo a la
tecnología y el conocimiento.
“Estoy muy orgullo de haber sido nominado y seleccionado entre los mejores expertos y evangelistas
de IPv6 con mis contribuciones en Colombia y LATAM, …” declaró Rafael Ignacio Sandoval Morales …,
miembro del salón de la fama del Nuevo Internet.
El mundo de internet ha utilizado el Protocolo de Internet versión 4 (IPv4) por las últimas tres décadas. A
pesar de su enorme éxito, IPv4 está mostrando señales de tensión, especialmente en su espacio de
direcciones IP agotado y sus crecientes preocupaciones de seguridad. IPv6 conserva todo lo bueno del
Internet de hoy y añade mucho más, tal como espacio virtual de direcciones IP ilimitado para conectar a
todos y a todo, autoconfiguración sin declaración, movilidad perfecta, administración de red automatizada,
seguridad de extremo a extremo y nuevos niveles de servicio opcionales.
Sobre IPv6 Forum
El IPv6 Forum es un consorcio mundial de Provedores Internacionales de Internet (ISP’s) y de la National
Research & Education Networks (NRENs), con la misión de promover IPv6 mediante el Desarrollo de la
conciencia del mercado y de los usuarios, creando una internet de Nueva Generación segura y de
calidad y permitiendo un acceso equitativo en todo el mundo al conocimiento y la tecnología. El
enfoque clave de IPv6 Forum es proporcionar orientación técnica para la implementación de IPv6.
Las cumbres del IPv6 son organizadas por el Foro de IPv6 y se llevan a cabo en varios lugares del
mundo, de tal forma que pueda proporcionar a la industria y al mercado con la mejor información
disponible sobre esta tecnología de rápido avance. Por favor visite:
http://www.ipv6forum.com
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