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MAAWG hospedará el GSMA Security Group en Europa
La reunión de la industria ataca el spam en las plataformas y promueve la
cooperación internacional a nivel industrial
SAN FRANCISCO, May 19, 2010/PRNewswire/ -- El Messaging Anti-Abuse Working Group será el anfitrión del
GSMA Security Group durante la 19 reunión general del MAAWG que se celebrará en Barcelona del 8 al 10 de junio
por medio de un evento de múltiples seguimientos centrado en todas las formas de suministro de spam, incluyendo la
mensajería móvil, de banda ancha, terrestre y web. La reunión también contará con un foro de debate de los
participantes en las recientes medidas contra el botnet de Mariposa, sesiones sobre spam móvil y abuso de las
tecnologías de reporte, además de echar un vistazo a las técnicas críticas y problemas de políticas públicas
internacionales que afectan al abuso de reducción.
El GSM Association Security Group (GSMA-SG) participará en varios paneles del MAAWG, y celebrará sus
propias sesiones cerradas. Además, el MAAWG está realizando varias sesiones de formación técnicas el 7 de junio
disponibles para los profesionales de la industria no miembros sin coste, en un esfuerzo para compartir la información
vital dentro del mercado.
El presidente del GSMA SG, Charles Brookson, afirmó: "Nos enfrentamos a retos muy similares, y esperamos una
reunión fructífera que nos lleve a una cooperación en marcha".
La reunión de tres días del MAAWG incluirá:
 Sesiones sobre spam móvil indicando 7726, el estado de los bots en redes móviles y debates con expertos
sobre las diferencias entre el e-mail de Internet y la mensajería móvil


Paneles sobre el botnet de Mariposa y otras iniciativas internacionales privadas/públicas para luchar contra
los bots en todo el mundo



Una actualización de las actuales preocupaciones de las políticas públicas internacionales y los proyectos
potenciales



Estrategias de firmas de DKIM (DomainKey Indentified Mail) y esiones de MARF (Mail Abuse Reporting
Format)



Sesiones laborales sobre las mejores prácticas para el suministro de resolución de problemas y los procesos de
información de abuso de los emisores



Una comparación de las mejores y peores prácticas de marketing de e-mail en Estados Unidos y Europa



Una revisión de los hackers de dominios y tecnologías de protección, estudio de casos de seguridad DNS y
despliegue DNSSEC

Con el fin de facilitar el diálogo a nivel industrial, el ISP Closed Colloquium, a menudo restringido a los
proveedores de servicios del MAAWG, estará abierto a todos los miembros del MAAWG desde el 10 de junio,
incluyendo emisores y vendedores.
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El MAAWG, la mayor organización de la industria que trabaja en todo el mundo con el fin de luchar contra todos
los tipos de abuso en la mensajería, ha invitado a GSMA a participar en la reunión, gracias a su destacada
representación dentro de la industria de las comunicaciones móviles internacionales.
El presidente del MAAWG, Michael O'Reirdan, declaró: "El spam, phishing y otros tipos de abuso en la mensajería
se mueven en la actualidad entre los dispositivos y plataformas al tiempo que viajan entre las fronteras de los países.
En el MAAWG, nuestro objetivo es perseguir la cooperación industrial a fin de proteger a los consumidores y
proporcionar una experiencia online segura".
Información sobre la reunión disponible en la página web del MAAWG, sita en http://www.maawg.org. Los
profesionales de la industria podrán conocer allí más información sobre la formación.
Acerca del Messaging Anti-Abuse Working Group (MAAWG)
El Messaging Anti-Abuse Working Group (Grupo de Trabajo contra el Abuso de Mensajes; MAAWG, según su
sigla en inglés) es el punto donde la industria de la mensajería se reúne para luchar contra el correo basura, los virus,
los ataques de denegación de servicio y otras formas de explotación en línea. El MAAWG
(http://www.MAAWG.org) representa a casi mil millones de buzones de correo de algunos de los mayores
operadores de red del mundo. Es la única organización que se ocupa del abuso de mensajería de una manera holística,
tratando sistemáticamente todos los aspectos del problema, incluso la tecnología, la colaboración de la industria y la
política pública. El MAAWG aprovecha el profundo conocimiento y la experiencia de su membresía global para
enfrentar el abuso en redes existentes y nuevos servicios emergentes. El MAAWG tiene su sede central en San
Francisco, California, y es un foro abierto impulsado por las necesidades del mercado y apoyado por los principales
operadores de red y proveedores de mensajería.
Contacto para medios: Linda Marcus, APR, +1-714-974-6356, LMarcus@astra.cc, Astra Communications
Junta directiva del MAAWG: AOL; AT&T (NYSE: T); Cloudmark, Inc.; Comcast (Nasdaq: CMCSA); Cox
Communications; Eloqua; France Telecom (NYSE y Euronext: FTE); Goodmail Systems; Openwave Systems
(Nasdaq: OPWV); Time Warner Cable; Verizon Communications; y Yahoo! Inc.
Miembros de pleno derecho del MAAWG: 1&1 Internet AG; Apple Inc.; Bizanga LTD; Cisco Systems, Inc.;
Constant Contact (CTCT); e-Dialog; Experian CheetahMail; Genius.com; Internet Initiative Japan (IIJ Nasdaq: IIJI);
McAfee Inc.; PayPal; Return Path, Inc.; Spamhaus; Sprint; Symantec; y Zynga, Inc.
La lista de miembros completos está disponible en http://www.maawg.org/about/roster.

