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Resumen 

Este documento es una introduccion al trabajo de K-Net, un programa del Consejo Tribal 

Keewaytinook Okimakanak (KO). K-Net suministra tecnologias de la informacion y las 

comunicaciones (TICS) a comunidades de las Primeras Naciones en regiones remotas del 

noroeste de Ontario, Canada. En menos de una decada, las comunidades KO han 

experimentado una enorme transformacion tecnologiaa y esta serie de estudios de casos 

destaca algunas de las principales lecciones aprendidas de esa experiencia. 

La vision y la necesidad de las comunidades han sido las fuerzas motoras del desarrollo 

de K-Net y los resultados han tenido un impacto en la salud, la educacion y las 

oportunidades economicas de toda la region. Esta Introduccion es una presentacion 

general de la historia, los actores clave, los socios y los logros de la red hasta el 

presente. A partir de relatos de primera mano de personas de las comunidades KO, 

materiales impresos y en linea y un marco conceptual sobre Formas de Vida 

Sustentables, los autores demuestran como la poblacion de las Primeras Naciones esta 

encontrando la manera de aprovechar estas nuevas tecnologias para fortalecer y apoyar 

al conjunto de la comunidad, incluyendo sus tradiciones, su lengua y su herencia 

cultural. 

Por mayor informacion y para ver una version multimedia completa de esta serie, 

incluyendo grabacion en video, por favor visite http://www.knet.ca. 
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Resumen ejecutivo 
Esta antologia de estudios de caso se refiere al trabajo de K-Net, un programa del 

Consejo Tribal Keewaytinook Okimakanak (KO). K-Net suministra tecnologias de la 

informacion y las comunicaciones (TICs) a comunidades de las Primeras Naciones en 

zonas remotas del noroeste de Ontario, Canada. La red apoya el desarrollo de 

aplicaciones en linea combinando servicios de video, sonido y datos que requieren 

soluciones de banda ancha y conectividad de alta velocidad. Esta antologia de estudios 

de caso incluye una introduccion y cuatro estudios de caso especializados que abarcan el 

desarrollo de redes, la educacion, la salud y el desarrollo economico. 

Las comunidades KO son parte de la Nacion Nishnawbe-Aski (NNA), asentada en el norte 

de Ontario, en un area casi del tamano de Francia. La NNA cuenta con una poblacion de 

unas 25.000 personas, la mayoria de las cuales son aborigenes que viven en 

comunidades remotas de 300 a 900 habitantes. Para muchas comunidades, la unica 

forma de entrar o salir del area en todo el ano es con avionetas. 

En menos de una decada, los logros de K-Net en terminos del desarrollo de redes e 

infraestructura tecnica son impresionantes: varias comunidades han pasado de tener un 

telefono cada 400 personas hace cuatro anos atras, al acceso a servicios de banda ancha 

desde sus hogares en las actualidad. Son pocas las comunidades rurales de Canada --y 

pocas [as comunidades mas alejadas, en particular-- que han experimentado una 

transformacion tan drastica en tan corto periodo de tiempo. 

Los cinco estudios de caso describen el rapido desarrollo de la infraestructura tecnica y 

los servicios de K-Net, as[ como su impacto sobre la salud, la educacion y el desarrollo 

economico locales. Si bien las tecnologias ofrecen nuevas oportunidades en forma 

inmediata, Ilevara unos anos conocer el pleno alcance de sus impactos en estos 

sectores. Los estudios de caso fueron preparados con relatos de primera mano de 

personas de las comunidades KO, materiales en linea y un marco conceptual sobre 

Medios de Vida Sustentables. Por favor, vea la version completa en multimedia de este 

estudio, con grabaciones de video, en httl2://www.knet.ca 

Esta serie se titula Como aprovechar /as TICs. Las tecnologias de la informacion y las 

comunicaciones son medios nuevos y poderosos que pueden ser controlados y dirigidos 
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por las comunidades indigenas para ayudarlas a alcanzar sus propios objetivos. Los 

estudios de caso de K-Net brindan relatos de como las personas adoptan el cambio con 

herramientas modernas y, al mismo tiempo, to equilibran con las tradiciones y 

ensenanzas heredadas de susantepasados. 

Esta antologia esta dirigida a audiencias tanto canadienses como internacionales y, en 

especial, a lectores de las comunidades indigenas de America Latina y el Caribe que 

puedan interesarse en reproducir este esfuerzo. La experiencia de K-Net contiene 

"lecciones que pueden viajar" y, mucho mss importante, muestra que las necesidades y 

demandas de la comunidad orientan el desarrollo tecnologico y la infraestructura de [as 

redes. Cualquier otro grupo del planets que desee crear una red similar tendra que 

considerar su propia y exclusiva situacion geografica, politica, financiera y social. 
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1.- ANTECEDENTES 

Esta es una antologia de estudios de caso centrada en K-Net, una red indigena que 

brinda conectividad de banda ancha a comunidades de las Primeras Naciones en las 

regiones remotas del noroeste de Ontario, Canada. La red es formalmente conocida 

como Red Kuh-ke-nah de las Primeras Naciones Ingeniosas. Kuh-ke-nah es una 

expresion oji-cree que significa "todos" y esa es su meta: la red es para todos. 

Las comunidades son parte de la Nacion Nishnawbe-Aski (NNA), asentada en el norte de 

Ontario, en un area casi del tamano de Francia. La NNA cuenta con una poblacion de 

unas 25.000 personas, la mayoria de las cuales son aborigenes que viven en 

comunidades remotas de 300 a 900 habitantes. Para muchas comunidades, la unica 

forma de entrar o salir del area en todo el ano es con avionetas. Sin embargo, la mayor 

parte dispone de caminos de acceso durante cinco o seis semanas del invierno. 

K-Net es un programa del Consejo Tribal Keewaytinook Okimakanak (KO). Las 

comunidades estudiadas son, linguistica y culturalmente, cree, ojibway u oji-cree. 

Juntas forman el Consejo Tribal Keewaytinook Okimakanak (Jefes del Norte), que es 

parte de la Nacion Nishnawbe-Aski, organizacion regional que representa los intereses 

politicos, sociales y economicos de 49 Primeras Naciones del norte de Ontario. 

Estos estudios de caso describen el desarrollo de la red K-Net y exploran la forma como 

los miembros de la comunidad aprovechan las tecnologias de la informacion y las 

comunicaciones (TICs) para mejorar la salud, la educacion y el desarrollo economico 

locales. A partir de relatos de primera mano y utilizando un marco conceptual sobre 

medios de vida sustentables, los estudios de caso intentan mostrar algunos de los 

impactos reales que la introduccion de la infraestructura tecnica y los servicios de K-Net 

han tenido en la vida cotidiana de las personas. 

Esta antologia esta dirigida a audiencias tanto canadienses como internacionales 

interesadas en la evolucion de la experiencia de K-Net. En particular, los lectores de 

America Latina y el Caribe podran encontrar importantes lecciones en apoyo a sus 

esfuerzos por aprovechar y encausar las TICs. Los autores de estos estudios de caso nos 

hemos familiarizado mucho con el trabajo de K-Net y hemos aprendido otro tanto. 
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Esperamos haber sido capaces de captar las lecciones que puedan ser aplicadas en otros 

lugares --aquellas a las que nos referimos como "principios que viajan". 

Esta serie de estudios de caso se titula Como aprovechar las TICS. Las tecnologias de la 

informacion y las comunicaciones son poderosos vehiculos que pueden ser controlados y 

dirigidos por las comunidades indigenas para ayudarlas a lograr sus propias metas. Las 

poblaciones de la region del KO han aceptado el desafio de encontrar un equilibrio 

saludable en el use y el desarrollo de estas herramientas de comunicacion, como hemos 

percibido al intentar registrar en video una amplia gama de historias personales de [as 

comunidades de K-Net (para ver un informe multimedia completo con video clips, visite 

http://www.knet.ca). La red K-Net es una herramienta: solo brinda opciones que las 

personas deben decidir como usar. Estas tecnologias desafian a los individuos, 

comunidades, Heres, organizaciones regionales y socios a encontrar aplicaciones 

positivas y oportunidades para todos los ciudadanos. La cuestion del equilibrio es 

importante para los pueblos indigenas y esta presente en todas sus ensenanzas. Estas 

son historias sobre la forma como las personas incorporan el cambio con herramientas 

modernas y, a la vez, buscan un equilibrio con las tradiciones y metodos ensenados por 

sus ancestros. Esta historia es solo un comienzo. 

"...los dirigentes politicos del Keewaytinook Okimakanak han identificado 
los adelantos de las telecomunicaciones como un medio de 

autodeterminacion para lograr el bienestar y el desarrollo comunitario"1 

2.- EL NORTE DE ONTARIO: UN MUNDO APARTE 

En el noroeste de Ontario, la palabra "rural" no tiene significado y debe ser reemplazada 

por "remota". Para todas [as comunidades remotas de las Primeras Naciones, las 

tecnologias de la informacion y las comunicaciones brindan una oportunidad para 

mantener y proteger su cultura. Este dilema es parte de la historia del desarrollo de los 

medios de comunicacion en el norte de Canada. K-Net enfrenta desafios sin paralelo con 

el Sur de Canada en cuanto a la atraccion de inversiones en infraestructura basica. 
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El hecho que algunas de las comunidades nortenas hayan recibido acceso a Internet via 

satelite antes de tener acceso a telefonos es un indicador de las dimensiones del desafio. 

En el norte de Canada, la expansion de la infraestructura no se realiza a traves de las 

fuerzas del mercado; se necesitan mecanismos normativos a incentivos 

gubernamentales para proveer acceso universal a los integrantes de estas comunidades. 

Canada se enorgullece de tener unos de los mas altos indices de bienestar y acceso a las 

telecomunicaciones, pero las comunidades nortenas no se han beneficiado en la misma 

medida de estos logros. 

3.- UNA RED INDIGENA 

K-Net es una organizacion que ha asumido el desafio de vivir en 'dos mundos': 

mantener y proteger la cultura de las Primeras Naciones para las generaciones futuras y, 

al mismo tiempo, sacar provecho de to mas avanzado de las tecnologias de la 

informacion y las comunicaciones. 

Servicios K-Net es un programa de Keewaytinook Okimakanak (KO), un consejo tribal 

no politico que asesora y asiste a sus Primeras Naciones miembros en el Distrito Sioux 

Lookout del noroeste de Ontario. K-Net es una organizacion regional para el desarrollo 

de tecnologias y contenidos de informacion que apoya y gestiona diversas iniciativas 

locales de telecomunicaciones de [as Primeras Naciones en esta vasta y remota region. 

La red conecta a estas comunidades nortenas entre si y con el mundo mediante la 

entrega de una variedad de servicios de banda ancha y la promocion del desarrollo local 

de aplicaciones electronicas indigenas2. 

Unas 2.800 personas integran las comunidades Keewaytinook Okimakanak. La 

comunidad de Deer Lake es la mayor, con una poblacion total de 850 personas. En North 

Spirit Lake residen 314 personas, 316 en Poplar Hill, 470 en la comunidad de Fort 

Severn y 539 en Keewaywin. El territorio en donde comenzo K-Net abarca unos 200.000 

1 Hoshizaki, E. (1999). Keewaytinook Okimakanak Broadband Network Study. Informe no publicado preparado para Servicios 
K-Net, Sioux Lookout. 
2 Beaton, B., y Fiddler, J. (13-16 de octubre, 1999). Living Smart in Two Worlds: Maintaining and Protecting First Nation 
Culture for Future Generations. Local Knowledge / Gobal Change: Smart Community Development. Summerside, Prince 
Edward Island, Canad6. 
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km2, con alrededor de 20.000 habitantes de 23 Primeras Naciones al norte de Sioux 

Lookout (0,1 personas por kilometro cuadrado). 

A continuaci6n, se describe brevemente a las comunidades del KO: 

Las Primeras Naciones Keewaytinook Okimakanak integran la Nacion 

Nishnawbe-Aski (NNA). Se trata de comunidades pequenas, remotas, a las 

que se Ilega por avion, que han luchado durante decadas con las 

consecuencias practicas del aislamiento institucionalizado. El acceso a los 

hospitales y la educacion secundaria requiere viajes aereos --con la 

excepci6n de un periodo de 10 semanas en que vehiculos 4x4 pueden 

transitar por un camino de invierno. Desde la mayoria de los hogares se 

puede Ilegar a pie a los servicios locales de educacion, salud y gobierno. Las 

comunidades comparten caracteristicas demograficas. Casi 25% del total de 

la poblacion esta por debajo de la edad de 10 anos. Otro 25% de la 

poblacion se encuentra entre los 10 y 19 anos de edad. Menos de cuatro por 

ciento del total tiene 60 anos o mas. Aproximadamente 36% de la poblacion 

adulta esta desempleada o recibe alguna forma de asistencia social. El 

numero de personas que completaron los estudios secundarios es bajo, en 

especial entre aquellas de 45 o mas anos. Todas las comunidades estan 

situadas en areas ricas en recursos. Las actividades forestales y mineras se 

estan expandiendo rapidamente en los territorios tradicionales y el turismo 

de estaci6n es el sosten principal del 6rea3. 

4.- HISTORIA ABREVIADA 

Desde comienzos de los anos 70, muchas comunidades, organizaciones y programas (las 

Primeras Naciones de Nishnawbe-Aski, la Sociedad Nativa Wawatay de Comunicaciones, 

el Programa de Infraestructura de Redes de Ontario) han contribuido a la introducci6n 

de la infraestructura basica de telecomunicaciones en la region (dos redes de 

microondas y varias soluciones satelitales). Durante ese tiempo, se estableci6 Wawatay 

y asumi6 un papel activo en los proyectos de medios de comunicaci6n en todo el norte, 

3 Consejo de Jefes del Norte Keewaytinook Okimakanak. (1999). The Kuh-ke-nah Network of Smart First Nations [solicitud de 
donaci6n]. Sioux Lookout, Ontario: K-Net. pag. 5 
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entre ellos la red Proyecto Piloto de Radio de Alta Frecuencia del Norte, que sirvi6 a 25 
comunidades4, e 

Este trabajo fundacional cre6 el marco institucional para K-Net: entre 1994 y 1995, el 

consejo de )efes del Norte KO comenz6 a movilizar fondos locales y federales para crear 

un servicio de boletin electr6nico, ofrecer capacitaci6n y adquirir computadores para 

cada naci6n K0. Desde un comienzo, la organizaci6n K-Net se dedic6 a brindar 

conectividad para las telecomunicaciones (amplitud de banda) y capacitaci6n, a generar 

conciencia y, quizas to mas importante, a vincular las demandas tecnol6gicas de las 

comunidades KO con diversos programas ofrecidos por proveedores de 

telecomunicaciones, organismos reguladores, universidades, agencias donantes y 

vendedores de todo Canada. 

Durante la fase de expansi6n (1996-1999), la organizaci6n comenz6 ofreciendo un 

espectro mas amplio de servicios y agreg6 el de Internet para las comunidades KO y 

mas ally de ellas. Esto incluy6 asesoramiento sobre el funcionamiento de los equipos y 

su configuraci6n para trabajar en redes, gestiones para conseguir la instalaci6n de 

servicios de amplitud de banda (banda angosta con soluciones MSAT/DirecPC y banda 

ancha mediante la actualizaci6n de la infraestructura de la empresa Bell Canada), el use 

de programas de c6digo abierto Linux para instalar enrutadores que pudieran ser 

manejados en lugares remotos, incluyendo servicios de conexi6n por lines conmutada 

para las configuraciones locales. Ademas, vale la pena destacar que K-Net es una 

organizaci6n regional de desarrollo de tecnologias y contenidos de informaci6n, por to 

que suministra servicios tecnicos y programas informaticos, asi como contenidos. 

K-Net y sus organizaciones asociadas tambien han dedicado esfuerzos al cabildeo 

politico, no s6lo en representaci6n de las comunidades KO, sino tambien de muchas 

comunidades de las Naciones Nishnawbe-Aski de todo el norte de Ontario. K-Net ha 

desempehado un importante papel en la formulaci6n de las decisiones normativas de la 

Comisi6n de Radiotelevisi6n y Telecomunicaciones de Canada (CRTC), que determine los 

servicios que se ponen a disposici6n de las comunidades rurales remotas. 

4 Hudson, H. (1974). Community Communication and Development. A Canadian case study. Disertac16n de doctorado. Palo 
Alto, California: Universidad Stanford. 
5 Ver tambi6n: hfto://www.wawatay.on.ca 
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La CRTC es el organismo independiente regulador de las telecomunicaciones de Canada. 

La normativa de 1999 sobre Areas de Alto Costo de Provision de Servicios estableci6 los 

requisitos para la conectividad telef6nica que todos los operadores privados de 

telecomunicaciones deben cumplir para obtener una licencia. La Sociedad Nativa 

Wawatay de Comunicaciones y subsiguientemente K-Net participaron activamente en las 

audiencias convocadas por la CRTC para la elaboraci6n de la norma. Sus aportes 

influyeron en la norma definitiva, segun la cual los 'servicios telef6nicos basicos' para las 

areas de alto costo deberfan poseer las siguientes condiciones: 

servicio de Ilamada por tonos por Ifnea unica con acceso local a Internet; 
acceso a servicios de Ilamada suplementarios, incluyendo el 911, servicio de 
repetici6n de mensajes de voz para personas con dificultades auditivas y medios 
de protecci6n de la privacidad, 
acceso a servicios de atenci6n por operadora y de informaciones de guia, 
acceso a larga distancia, y 
un ejemplar de la guia telefonica local en uso. 

Esta reglamentaci6n dio a las companfas de telecomunicaciones canadienses plazo hasta 

2003 para proveer los servicios basicos. Esto significa que el residente de una 

comunidad rural que solo contaba con telefonos de Ifnea compartida tiene ahora derecho 

a un servicio telef6nico digital de Ilamada por tonos --los mismos servicios disponibles 

para los residentes en las ciudades. Los usuarios de telefonos rurales y remotos podran 

ahora conectar un fax y una maquina contestadora a su telefono, algo imposible con la 

tecnologfa de Ifnea compartida. Sin embargo, si estos suscriptores quisieran tener 

acceso a Internet, su velocidad de acceso quedarfa limitada a un modem que no puede 

sobrepasar los 56 Kbp de la Ifnea telefonica. Esto significa que los modem de alta 

velocidad, como los modem de cable y los servicios de Ifnea de suscriptor digital (DSL), 

disponibles ahora en las mayores ciudades de Ontario, no fueron considerados una 

opci6n de servicio basico. 

Aquf hay dos temas significativos: 

1) K-Net particip6 en la formulaci6n de una polftica federal que oblig6 a los 
operadores de telecomunicaciones a mejorar los servicios --muchos de los cuales 
simplemente no existfan antes de esta norma, y 

2) durante el mismo periodo (1997 a 2000), K-Net no solo logr6 dirigir recursos de 
la Iniciativa Federal de Desarrollo Econ6mico para el Norte de Ontario (Fed Nor) 
para que algunas comunidades KO tuvieran telefonos (varias por primers vez), 
sino que, ademas, a partir de esta plataforma, K-Net dio un salto adelante hacia 
la banda ancha, brindando conectividad mucho mss ally de estos nuevos 
requisitos 'basicos' de la CRTC. 
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K-Net logro estos impactos decisivos a partir de una vision: los organizadores de la red 

comprendieron que las necesidades educativas, de salud y desarrollo economico de las 

comunidades mas remotas de Ontario requerian servicios de banda ancha, que no 

podrian ser satisfechas solamente con to que los reguladores oficiales y las empresas 

comerciales habian acordado construir. 

Esta experiencia acumulativa Ilevo a K-Net a presentarse a la Iniciativa de las 

Comunidades Ingeniosas del Ministerio de Industria de Canada, un concurso nacional 

por una donacion de 5 millones de dolares canadienses que deberia ser equiparada con 

otros 5 millones provenientes de otras fuentes. K-Net tuvo exito y fue seleccionada, en 

abril de 2000, como el unico Proyecto De Demostracion de Comunidad Indigena 

Ingeniosa de todo Canada. Entre los requisitos de este programa, dos elementos se 

destacan como mayores desafios: la demostracion de la participacion comunitaria y la 

demostracion de los "resultados ingeniosos"6,'. En otras palabras, el Ministerio de 

Industria queria asegurar que los servicios fueran desarrollados con las comunidades, no 

para ellas, y que el impacto quedara documentado, para que otros pudieran aprender de 

las demostraciones. 

El siguiente resumen describe, de modo muy general, cinco etapas en la evolution de las 

inversiones en telecomunicaciones de K-Net: 

1975-1994: trabajo fundacional hacia el desarrollo de infraestructura de telefonia 

basica 

1994-1995: creation de K-Net como servicio especializado dentro de KO 

1996-1999: gran expansion de los roles y servicios, financiacion multiple y 

simultanea 

1999-2003: mas ally de la infraestructura: hacia el aprovechamiento de las TICs y 

la documentation de los resultados 

2003- : desarrollo de una estrategia empresarial para mantener la red y los 

servicios 

6 Gobierno de Canada. (1998). Smart Communities: Report of the Panel on Smart Communities. Ottawa: Industry Canada. 
7 Consejo de Jefes del Norte Keewaytinook Okimakanak. (1999). The Kuh-ke-nah Network of Smart First Nations 
[solicitud de donacion]. Sioux Lookout, Ontario: K-Net. 
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El Ministerio de Industria de Canada ha sido un socio estrategico en la historia de K-Net. 

El siguiente cuadro presenta a los organismos donantes que han apoyado a K-Net en los 

ultimos anos, por orden del volumen de las inversiones. 

Principales fuentes de fondos para K-Net 

Iniciativa Federal de Desarrollo Economico para el Norte de Ontario (FedNor) - 
Ministerio de Industria de Canada (desde 1998) 

Comunidades Ingeniosas - Ministerio de Industria de Canada (2001-2004) 

Red Escuelas (SchoolNet) - Ministerio de Industria de Canada (desde 1996) 

Ministerio de Asuntos Indigenas y del Norte de Canada (INAC) (1995) 

Programa de Acceso Comunitario (CAP) - Ministerio de Industria de Canada (desde 
1996) 

Oficina de Tecnologias del Aprendizaje, Ministerio de Desarrollo de Recursos 
Humanos de Canada (desde 1999) 

5.- EL CAMBIO QUE APOYA A LAS COMUNIDADES 

La conectividad lograda por K-Net esta fortaleciendo los vinculos entre las personas y 

entre las comunidades y el mundo exterior. En suma, esta reduciendo el sentimiento de 

aislamiento y separacion de las comunidades remotas. Esta experiencia: 

apoya a los miembros de [as comunidades que las han abandonado por motivos 

de salud, estudio o trabajo a mantenerse en contacto con su comunidad y a 

saber que esta sucediendo (videoconferencias, paginas Web con noticias locales, 

fotografias) 

facilita el retorno de aquellos que se han ido (mas acceso a la informacion y al 

"mundo exterior", menos "aburrimiento" y aislamiento) 

ayuda a los miembros de la comunidad a mantener ell contacto con sus 

familiares, en particular los ninos que fueron a estudiar 

apoya a las personas para que permanezcan mas tiempo en la comunidad con 

sus necesidades atendidas (p. ej., personas que necesitan tratamiento medico o 

psicologico, ninos que pueden disponer de mas tiempo para madurar antes de 

partir a estudiar) 
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brinda a los miembros de las comunidades la oportunidad de ver que esta 

sucediendo en otras areas (en el norte o mas lejos) y ofrece ideas de cosas 

nuevas que quisieran promover en sus propias vidas 

Los miembros de las comunidades estan reconociendo y utilizando la red K-Net como 

una herramienta que ofrece tanto beneficios como desaffos a sus problemas locales y 

culturales, incluyendo la educacion, la salud y el desarrollo economico. La poblacion 

local esta dirigiendo la implementation y la aplicacion de la red desde su comienzo y 

esto debe continuar si se pretende que las comunidades usen al maximo el potential de 

la herramienta. 

5.1.- Salud 

Los servicios de K-Net que brindan telesalud y telepsiquiatrfa estan dando nuevas 

opciones a las personas que viven en comunidades KO. Un proyecto piloto ha 

demostrado que un cuarto de todas las consultas medicos pueden ser realizadas 

eficazmente mediante la telemedicina. Esto facilita, en especial a los ancianos, el acceso 

a atencion medica de calidad sin las molestias y los altos costos que implica salir en 

avion de la comunidad8. El telediagnostico tambien facilita al personal de salud la 

entrega de sus servicios: los trabajadores de la salud locales tienen acceso a fuentes de 

information, las enfermeras pueden obtener asesorfa especializada de inmediato y los 

medicos estan descubriendo que la tecnologfa puede ser un apoyo util en lugar de una 

sustitucion de sus servicios. 

5.2.- Education 

Al mejorar el acceso a las TICS, K-Net logro impactos significativos en is educacion de 

comunidades remotas de las Primeras Naciones. Hasta hace poco, para poder continuar 

su educacion despues de 80. grado, los ninos KO se vefan obligados a dejar sus familias 

y comunidades para concurrir a escuelas secundarias a cientos de kilometros de 

distancia. Para muchos jovenes, esto implicaba una gran conmocion cultural y una 

8 Un t(pico viaje de ida y vuelta de Fort Seven a Thunder Bay para recibir atenci6n medica cuesta mas de 
1.000 d6lares canadienses. 
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perdida de apoyo social, que conducia con frecuencia a la deserci6n escolar. Ahora los 

jovenes tienen I opci6n de permanecer en su comunidad por mas tiempo, pudiendo 

cursar 90. y 100. grado en linea a traves de la Escuela Secundaria por Internet 

Keewaytinook (KiHS). Gracias a programas como la Red Escuelas (SchoolNet), los ninos 

aprenden rapidamente nuevas habilidades y comparten esta informacion con sus 

mayores. 

A personas de todas las edades de [as comunidades KO, las tecnologias de K-Net les 

permiten participar en programas gubernamentales, cursos universitarios y educaci6n 

en linea de manera mas equitativa y oportuna. Los miembros de las comunidades estan 

aprovechando activamente las herramientas de informacion y comunicacion disponibles, 

sintiendose fortalecidos tanto para influir como para ser influidos por to que aprenden en 

Internet, en espacios de chateo y en sus centros electronicos locales9. Se estan 

educando a si mismos y al mismo tiempo compartiendo su herencia cultural y 

tradiciones con una comunidad global. Los jovenes permanecen mas tiempo en sus 

comunidades mientras aprenden a manejar poderosas herramientas de comunicacion. 

K-Net esta emparejando la cancha, de modo que los miembros de las comunidades KO 

tambien pueden participar en la Era de la Informaci6n. 

5.3.- Desarrollo economico 

La tecnologia esta cambiando la forma c6mo las personas se comunican, acceden a la 

informacion y se vinculan con el mundo exterior. Los portales Web permiten a cada una 

de las comunidades remotas conectarse con una rica variedad de recursos y personas de 

todo el mundo. Nuevas habilidades y empleos se han creado en los centros electronicos 

de acceso de cada comunidad para respaldar y mantener la red y para brindar servicios 

a distintos clientes de la comunidad. Asimismo, la tecnologia permite que una audiencia 

9 Por ejemplo, el centro electr6nico de North Spirit tiene cinco computadores de acceso p6blico con servicio de 
banda ancha en una cabana abierta las 24 horas utilizada por personal del Ministerio de Salud de Canada y 
otros visitantes de la comunidad. El centro electr6nico de North Spirit se enorgullece de su sitio comunitario de 
acceso, la sala de videoconferencias, la oficina del personal y la flamante biblioteca iniciada con donaciones de 
la escuela local. Cuatro funcionarios ayudan a la poblaci6n a usar ]as tecnologias disponibles y tambien a 
mantener en funcionamiento la red para todos sus miembros y en los distintos locales. El centro electr6nico es 
el eje de la comunidad y brinda acceso directo a todos los servicios disponibles en la red de datos de alta 
velocidad. 
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global acceda a las comunidades: las artesanfas locales y el potencial turfstico estan 

ahora mas disponibles. Mas importante aun, la nueva generacion esta adquiriendo un 

nivel de alfabetizacion informatica a la par de los jovenes de cualquier centro urbano de 

Canada, dandoles una nueva imagen de sf mismos y una nueva plataforma desde la cual 

reinventar su sociedad. Para los jovenes indfgenas, todo esto tiene que ver con el 

equilibrio: celebrar su cultura y, a la vez, aprovechar las herramientas del futuro. 

5.4.- Desarrollo de redes 

Los servicios y las oportunidades mencionados son posibles gracias a una sofisticada red 

tecnologica que K-Net ha construido desde los cimientos. La red de banda ancha de K- 

Net brinda apoyo a los programas de [as administraciones locales y a los servicios de 

salud y educacion en cada una de las Primeras Naciones participantes. La red apoya el 

desarrollo de aplicaciones en Ifnea que combinan servicios de video, voz y datos que 

requieren soluciones de banda ancha y conectividad de alta velocidad. El objetivo a largo 

plazo es establecer una amplia red regional de redes comunitarias locales vinculadas a 

otras redes de todo el pafs que compartan y distribuyan servicios de banda ancha y 

programas en beneficio de las comunidades locales. 

Los logros de K-Net en menos de una decada, en terminos del desarrollo de redes y de 

infraestructura tecnica, son increfbles: las comunidades han pasado de disponer de un 

telefono cada 400 personas cuatro anos atras a acceder a servicios de banda ancha 

desde sus hogares. Son pocas las comunidades rurales de Canada--y muy pocas las 

comunidades remotas, en especial-- que han experimentado un cambio tan drastico. 

Para los grupos que quieran reproducir el trabajo de K-Net, la principal recomendacion 

es: presten especial atencion al proceso. La infraestructura tecnologica y de redes crecio 

a partir de una vision y es el resultado de [as necesidades y demandas propias de las 

comunidades. La tecnologfa esta dirigida por y para la comunidad. 

6.- UNA CUESTION DE EQUILIBRIO 

Las tecnologics de la informacion y las comunicaciones son notorias por ahondar las 

brechas en algunos ambitos, sean economicos (frontera digital) o sociales (brechas 

generacionales o de genero). En particular, en las comunidades indfgenas la introduccion 
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de estas tecnologias tiene profundas consecuencias para la vida cotidiana de la 

poblacion. Para los mayores, el cambio es a veces dificil de comprender, los jovenes to 

dan por sentado y, para todos, el desafio siempre es encontrar ese equilibrio que 

asegure que todos se benefician. Estas tecnologias ofrecen oportunidades para fortalecer 

y proteger la herencia cultural. El material de video que acompana estos estudios de 

caso incluye declaraciones de lideres comunitarios diciendo: 

"No podemos volver al pasado". 
"Esto debe Ilegar a su fin". 
"La poblacion tiene que expresarse mejor sobre como quiere usar esta 
tecnologia y los formuladores de politicas deben actuar en consecuencia". 

La tecnologia es una herramienta que ofrece nuevos poderes y caminos, pero es la 

poblacion, en especial las generaciones mas jovenes, la que le sacara provecho y la 

orientara para que trabaje dando sentido a sus propias culturas. Esta tecnologia Ileva el 

mundo a areas remotas, con el riesgo de que todos parezcan iguales, pero tambien 

puede ser promisoria, al permitir a culturas con identidades exclusivas celebrar su 

herencia y renovarla. Estos estudios de caso cuentan una historic que recien comienza. 
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El desarrollo de la red de K-Net 

7.- INTRODUCCION 

A fines de los anos 90, dos de las comunidades Keewaytinook Okimakanak (KO) solo 

tenian un unico teldfono publico para servir entre 300 y 400 residentes. 

"...no habia telefonos aqui. Muchas veces tuve que hacer una llamada, tenia que it 
a la administracion local y siempre habia alguien en el telefono. Tenia que esperar, 
esperar, esperar ... Como mi llamada era importante, tenia que esperar hasta que 
el telefono estuviera disponible -- algunas veces tuve que esperar una hors" 

- Lawrence Mason, coordinador de salud mental 

Los logros de K-Net en menos de una ddcada, en tdrminos del desarrollo de redes e 

infraestructura tdcnica, son increibles: las comunidades han pasado de tener un teldfono 

cada 400 habitantes cuatro anos atras a acceder a servicios de banda ancha desde sus 

hogares. Hay pocas comunidades rurales en Canada --y, en particular, muy pocas 

comunidades remotas-- que hayan experimentado una transformaci6n tan drastica. 

El trabajo de K-Net que hoy vemos es el resultado de varios factores clave reunidos en 

el proceso de desarrollo: 

Una organizacion construida por lideres/visionarios que trabajaron en 

representaci6n de sus comunidades; 

La constante evoluci6n de la organizacion para adecuarse a las demandas de la 

tecnologia, las politicas y las comunidades y, a la vez, influir en como se adapta 

la tecnologia, se formulan las politicas y se canalizan las demandas; 

Un importante numero de programas gubernamentales han sido 

aprovechados por K-Net para lograr un efecto multiplicador en tdrminos de 

tecnologia, costos y el desarrollo de habilidades; 

Un esfuerzo de cabildeo permanente para instar a los formuladores de las 

politicas federales a servir a las comunidades rurales remotas; 

El sector privado expandi16 la infraestructura, en respuesta directa a las 

presiones mencionadas. 
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Estos factores son los cimientos que permitieron la creacion de la red y los servicios K- 

Net ahora existentes. Para otros grupos que deseen reproducir este esfuerzo, estos 

fundamentos son decisivos: las necesidades y demandas de las comunidades son el 

motor del desarrollo de la infraestructura tecnologica y las redes. Por supuesto, la 

experiencia de K-Net meramente refleja como los cimientos mencionados se reunieron 

en esta zona particular de Canada. Cualquier otra comunidad del mundo que quiera 

crear una red local tendr6 que dar respuesta a su situation geogr6fica, politica, 

financiera y social especifica. 

Lo que K-Net es, y to que significa para las comunidades remotas que sirve, puede verse 

mejor a traves de ejemplos a historias sobre la forma como afecto la vida de las 

personas. El periodico Wawatay News ha presentado varias de estas historias en su sitio 

Web: 

knet ca/modules php?op=modload&name=News&file=article&sid=528. 

Servidores de K-Net reciben mas de 20 millones de conexiones en octubre 
Publicado por Brian Beaton (brian.beaton@knet.ca) el 10 de noviembre de 2003. 

Las p6ginas Web personales de MyKnet.org continuan siendo el espacio en linea mas 
popular para los navegantes Nishnawbe Aski. En octubre hubo mas de 13 millones de 
conexiones a este servidor de K-Net (dos millones mas que el mes anterior!). 

En total fueron mas de 20 MILLONES de conexiones a los seis servidores mas populares 
controlados por K-Net en el mes de setiembre. Especificamente, en estos seis servidores 
con graficas de tr6fico se realizaron un total de 20.619.828 conexiones para los servicios 
en linea brindados por Keewaytinook Okimakanak. Los seis servidores son myknet.org, 
knet.ca, webmail.knet.ca, hosting.knet.ca, highschool.knet.ca y photos.knet.ca. 

La mayoria de los servidores de K-Net, que est6n siendo controlados para elaborar 
estadisticas de conexiones, visitas y use con el programa Webalizer, volvieron a 

presentar un aumento el ultimo mes. Pero http://myknet.org crecio en otros dos 
millones de conexiones, para demostrar la rapida adopcion de estas herramientas de 
comunicacion entre los usuarios del norte. 

Fuente: knet ca/modules php?op=modload&name=News&file=article&sid=721) 

8.- INGREDIENTES BASICOS: EL PROCESO COMUNITARIO DIRIGE 

LA TECNOLOGIA 

Una de las lecciones importantes de la experiencia de K-Net ha sido prestar especial 

atencion al proceso comunitario que dirige el desarrollo tecnologico. La red en si misma 
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es un reflejo de las personas que la crean. Por to tanto, es esencial familiarizarse con las 

personas que construyen K-Net, comprender su vision y apreciar la relacion estrecha y 

dinamica que han desarrollado con las comunidades K0. 

La "gente" involucrada en la construccion de una red incluye a los que tienen una vision, 

los que pueden manejar el sentido comun y los socios tecnicos. En general, no se 

encuentran en una misma persona esas tres habilidades. El EQUIPO que posee este 

conjunto de habilidades trabaja en conjunto para entregar la vision dirigida por los 

lideres comunitarios. El equipo tecnico debe trabajar a partir de la vision y no en base a 

la ultima novedad de una revista de computacion. Los integrantes del equipo del sentido 

comun --que por to general son tambien los visionarios-- deben escribir propuestas y 

recibir los aportes de la seccion tecnica. Y, por ultimo, el personal tecnico debe aprender 

y adaptarse, trabajando mas como parte de un equipo que como su conductor. Todos los 

miembros del grupo deben aprender a trabajar como equipo, algo que suele ser mas 

facil de decir que de hacer. 

K-Net comenzo a funcionar en 1994 con un sistema de mensajeria electronica (BBS). 

Esta fue una respuesta directa a los directores locales de educacion, que advirtieron la 

necesidad de proveer a los ninos de las comunidades KO de computadores y vinculos a 

recursos informativos. Los jefes estuvieron de acuerdo y apoyaron la iniciativa. Asi fue 

como comenzo K-Net, trayendo al personal que ya estaba involucrado en proyectos 

afines para responder a una necesidad detectada. 

K-Net ensamblo a un equipo de lideres y comenzo a trabajar en representacion de las 

comunidades KO. Negocio con los formuladores de politicas, las empresas de 

telecom unicaciones, los vendedores de equipos y otros departamentos gubernamentales 

interesados en las telecomunicaciones rurales y la entrega de servicios a las Primeras 

Naciones. Un estudio de la Universidad de Guelph (Canada) describio el rol de K-Net 

como una "organizacion mediadora" que trabaja en representacion de las comunidades y 
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asegura que los servicios recibidos Sean apropiados, tecnolegicamente s6lidos y 

sustentableslo 

9.- EXPERIMENTAR, AMENDER, ADAPTAR 

Uno de los logros esenciales de K-Net ha sido aprovechar toda oportunidad de 

financiacien de los organismos del gobierno y utilizarlas para cubrir las necesidades de 

las comunidades. Hacia 1997-98, K-Net estaba instalando enlaces utilizando unidades 

DirecPC11 a traves de la iniciativa Red Escuelas del Ministerio de Industria de Canad6. 

R6pidamente, la estructura telefonica b6sica del momento se convirtie en una limitation, 

por to que se decidie usar la tecnologia MSATi2 para crear un canal de salida. Mientras 

ocurria esto, capacitaron a tecnicos comunitarios y comenzaron a usar un servidor proxy 

Wingate para crear redes escolares. Cuando encontraron limitaciones con el sistema 

Wingate/Win95, decidieron pasarse para Linux. Los tecnicos de K-Net r6pidamente 

aprendieron a instalar redes y, en muy poco tiempo, tendian cables de transferencia 

digital para conectar otros edificios y residencias. La poblacien adquirie computadores y 

modem y comenze a comunicarse por correo electrenico desde sus hogares antes de 

tener un telefono residential. 

Los primeros anos de experimentation con distintas opciones tecnicos dieron a K-Net un 

sentido de to posible y tambien al equipo un cimiento para su vision. Hacia 1999 sabian 

que querian servicios de banda ancha en las comunidades. Comenzaron con un plan 

simple: sumar las necesidades de cada comunidad identificando a los principales 

usuarios y sus requisitos inmediatos de amplitud de banda. 

Usuario comunitario Amplitud de banda requerida 
(Kbps) 

Administration Local 56 

Escuela comunitaria 56 

Servicio de Policia Nishnawbe-Aski 128 

10 Ramirez, R. y Richardson, D. 2000. "PACTS for rural and remote Ontario: Research Report Year 1 and Case Studies". 
Partnerships, Accessibility, Connectivity Transformation Strategies. Escuela de Estudios de Extension Rural, Universidad de 
Guelph. http://www.uoquelph.ca/-res/pacts 
11 DirecPC - el primer acceso satelital a Internet de una sola direccibn, desarrollado en 1996. El suscriptor se conecta a 
Internet a trav6s de una linea telefonica a un proveedor conventional (PSI) y recibe el flujo de bajada por la antena satelital. 
12 MSAT - servicios de sat6lite movil, que utilizan satelites geoestacionarios optimizados para servir a terminales fijas o 
portatiles. 
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(NAPS) 

Video comunitario 384 

Enfermeria 128 

Amplitud de banda agregada 768 Kbps 

Despues de determinar sus necesidades de banda ancha y de aplicaciones previstas, K- 

Net esbozo una propuesta en 1999 para acercarse a posibles fuentes de financiacion. La 

propuesta afirmaba: 

"El modelo que sugerimos consistira en una red integrada de una comunidad 

extendida que se conectara a la red de area amplia (WAN) de la comunidad. 

Dependiendo del trafico generado desde la comunidad, las conexiones 

intercomunitarias pueden estar disenadas para Ilegar a una capacidad T1,13 

Con su propuesta en la mano, las comunidades KO comenzaron a acercarse a socios 

potenciales de toda clase y, en la discusion de opciones, aprendieron mss sobre la 

tecnologia y su conveniencia para su medio geografico, asi como sobre los socios clave 

que podrian hacer realidad la bands ancha. 

10.- CORREO-E ANTES QUE TELEFONOS: USAR LA TECNOLOGIA 

PARA DAR UN SALTO ADELANTE 

El salto adelante que implica esta experiencia tecnologica de las comunidades KO es 

impresionante: como se ha descrito, algunas personas se encontraron usando el correo 

electronico en sus hogares antes de tener un telefono. Es muy posible que este proceso 

se repita en otras partes, teniendo en cuenta la actual falta de servicios de 

telecomunicaciones en muchas comunidades rurales remotas del mundo. La siguiente 

13 T1 equivale a 1,5 Mbps. Fuente de esta cita y del diagrama a continuacion: Keewaytinook 
Okimakanak Broadband Network. Summary of Applications, users, traffic and preliminary network 
design. Noviembre de 1999. http://smart.knet.ca/archive/documents/NETW0RK%20SUMMAR.htmI 

25 



tabla resume las evoluciones mas importantes de Internet de los ultimos 30 anos -- 

generaciones que K-Net supero en menos de un airio14 

Generaci6n de Internet Periodo Caracteristicas 
1a. Fines de los anos 60 y Una red de prototipos de ingenieria social de 

comienzos de los 90 interes de organizaciones militares y de 
investi aci6n. 

2a. Decada de .1990 al Adopci6n y comercializaci6n masiva del acceso 
presente de banda angosta; 

M6dem de linea telef6nica que proveen 
conexiones intermitentes de banda angosta; 
Aprovechamiento de la red telef6nica y de 

oliticas de acceso universal al unos aises 
3a. Actual Conexi6n permanente, alta velocidad; 

Im osible redecir u6 a licaciones sur iran. 

Hacia abril de 2000, K-Net habia crecido significativamente y ofrecia conectividad T1 a 

Keewaywin, Deer Lake, North Spirit Lake y Poplar Hill, a trav6s de la infraestructura de 

Bell Canada, configurada con enrutadores Cisco, y a Fort Severn via sat6lite. El siguiente 

diagrama esta extraido del plan de negocios de Comunidades Ingeniosas Keewaytinook 

Okimakanak de enero de 200015 

14 Bar et al., 2000. "Access and Innovation Policy for the Third-Generation Internet." Telecommunication Policy, 24, pags. 489 
a 518. 
Is Fuente: http:Hsmart.knet.ca/archive/graphics/konetwork5.gif 
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Desde abril de 2000 la red se expandio aGn mas (por mas detalles, visite 

http://services.knet.ca/network overview.html). K-Net subraya la importancia de la 

inversion y la propiedad comunitarias en la red local, combinadas con una acumulacion 

colectiva entre las distintas comunidades. Cada comunidad es propietaria de su propia 

infraestructura, paga sus "caherias" y una parte de la caneria compartida. Si bien todas 

tuvieron la opcion de operar su red por si solas, pronto descubrieron que las 

comunidades individuales son demasiado pequenas para volverse economicamente 

viables. El compartir la red entre todas las comunidades de K-Net ha dado a todas mas 

poder para negociar precios preferenciales de la amplitud de banda. 

El conocimiento y la experiencia obtenida por K-Net estan siendo empleados para asistir 

a comunidades de otras Primeras Naciones. Por ejemplo, el Gobierno Regional Kativik de 

la region artica Nunavik de Quebec esta trabajando estrechamente con personal de K- 

Net para planificar a implementar sistemas de gestion de redes y de trafico para sitios 

satelitales de Banda 14 C. En el sector de la salud, K-Net y el Ministerio de Salud de 
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Canada estan planeando extender los servicios de telesalud a todas [as comunidades de 

las 28 Primeras Naciones de la zona Sioux Lookout del noroeste de Ontario. El Ministerio 

de Industria de Canada comprometio a K-Net en la instalacion de la capacidad satelital 

de Banda C de Telesat a unas 30 comunidades remotas de todo el pais. Este ministerio 

tambien tiene acuerdos con K-Net para atender el programa Red Escuelas y proveer 

servicio tecnico a mas de 100 escuelas de las Primeras Naciones de Ontario. 

El compromiso de K-Net de dar asistencia a otras comunidades rurales remotas de las 

Primeras Naciones de todo Canada se evidencia por su ayuda para catalizar y moderar la 

discusion entre los miembros del Grupo Nacional de Trabajo para el Uso de la Banda C 

en Beneficio Publico. Los objetivos de este grupo incluyen el intercambio de informacion 

satelital regional de interes de [as comunidades (infraestructura existente, planes, 

propuestas, etc.), el examen de los modelos de gestion de redes mas eficientes en el 

use de los servicios de Banda C en beneficio publico y el desarrollo de un consorcio de 

socios de redes regionales para respaldar la meta de proveer conectividad de banda 

ancha a todas las comunidades rurales remotas de [as Primeras Naciones de Canada 

para el ano 2005. 

11.- LOGRAR APORTES DEL GOBIERNO Y EL SECTOR PRIVADO 

En 1999, K-Net elaboro una propuesta para convertirse en uno de los Proyectos de 

Demostraciones Ingeniosas de Canada del Ministerio de Industria16. La propuesta Kuh- 

ke-nah de K-Net gang el concurso nacional en la categona Aborigen. 

La propuesta ganadora de K-Net subrayo los siguientes puntos: 

Esfuerzos de participacion comunitaria en todas las comunidades para asegurar 

que la red se desarrolle a partir de las visiones y las necesidades de la poblacion. 

Una cartera de "Servicios Inteligentes" que incluya: un archivo de datos, un 

portal en Internet, centros electronicos abiertos al publico en cada comunidad, 

una red de banda ancha, una escuela secundaria basada en Internet y varias 

aplicaciones de telemedicina. 

16 El texto com leto de la ro uesta p p p puede consultarse en 
http://smartcommunities.ic.ac.ca/demoprolects/demopro'ects e.asp 
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Capacitacion de personal de los servicios antes mencionados en la forma de usar 

la tecnologia, en el mantenimiento de la red y los equipos instalados y en la 

manera de ensenar a otros a usar los nuevos servicios. 

Un proceso de evaluacion para saber como la tecnologia cambia el estilo de vida 

de las comunidades de las Primeras Naciones. 

El Programa de Demostraciones Ingeniosas entreg6 premio de 4,65 millones de dolares 

canadienses y exigio que la misma cantidad fuera aportada por otros socios. Para 

cumplir con los fondos adicionales requeridos, K-Net consiguio sumar a la causa a un 

Bran numero de socios, incluyendo el sector privado. La red ha aprendido a reunir en 

torno a la misma mesa a estos diversos socios y ellos generaron alianzas hasta el 

momento inexistentes. Estas alianzas han construido una red de confianza que 

constituye el mas valioso capital social de K-Net. 

K-Net esta implementando el proyecto de Demostraciones Ingeniosas desde el ano 2000 

y seguira haciendolo hasta 2004, pero los servicios y la infraestructura continuaran 

funcionando una vez finalizado el proyecto. Las inversiones y los logros verificados han 

permitido a K-Net atraer recursos adicionales. Por ejemplo, K-Net fue seleccionada 

recientemente por el Ministerio de Industria como una de las Organizaciones de Gestion 

Regional de la iniciativa Red Escuelas de las Primeras Naciones, operando como servicio 

tecnico para las escuelas indigenas de todo Ontario. 

12.- PREOCUPACIONES COMERCIALES: LA SUSTENTABILIDAD 

FINANCIERA DE LA RED 

Entre otras cosas, K-Net es una proveedora de redes que paga por servicios de 

transporte de datos a la red de Bell Canada y a los servicios satelitales de Telesat. En 

octubre de 2003, cada comunidad pagaba 2.675 dolares canadienses mensuales a K- 

Net. De esta cantidad, K-Net paga a Bell Canada una tarifa mensual por comunidad de 

2.075 dolares por la amplitud de banda. Los 600 restantes se componen de 300 dolares 

mensuales por el acceso T1 (1,5 Mbps) a Internet que K-Net compra al por mayor, 200 

dolares por la parte compartida del enlace con Toronto y 100 por los servicios, que 

incluyen apoyo, programacion de rutas y mantenimiento. La tarifa mensual comunitaria 

es pagada por una variedad de clientes comunitarios, entre ellos la Escuela Secundaria 
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de Internet Keewaytinook Okimakanak (KiHS), Telesalud, la administracion local, tarifas 
de cable y otros programas. Las residencias privadas con television y modem por cable 

abonan una tarifa mensual al operador local de cable. 

En noviembre de 2002 K-Net preparo una Estrategia de Sustentabilidad de la Red, con 

proyecciones financieras para cinco anos en tres escenarios diferentes. Estos escenarios 

preven la asistencia a 20 instituciones y desde 21 hasta 55 comunidades de todo el pais. 

La estrategia aborda problemas de escala y concluyo que la red actual podria albergar 

cuatro veces la amplitud de banda existente sin mayor inversion de capital. Se destacan 

los componentes tecnicos en donde inversiones adicionales podrian aumentar la 

eficiencia y se serialan tambien otras dimensiones como competencia, mantenimiento, 

rotacion de personal y escenarios de insolvencia de la red comunitaria. Este documento 

es un marco para la sofisticacion de K-Net y la planificacion en curso para asegurar la 

sustentabilidad de la red". 

Los precios que ofrece K-Net son posibles debido a su tamano actual, pero la red era 

pequena en sus comienzos. Dan Pellerin, gerente de K-Net, hace una analogia con la 

primera cuerda que se tiende sobre un rio antes de construir un puente, que proporciona 

el amarre. Despues de esa primera cuerda, se pueden agregar mas "lineas y luego 

vigas", a medida que la necesidad de aplicaciones se hace evidente y que las 

necesidades demandan mayor amplitud de banda. K-Net ha invertido cantidades 

significativas de dinero para operar, pero la red no se inicio pensando en esos dolares, 

empezo con la idea de mejorar el estilo de vida de las comunidades. 

Literalmente, la vision de K-Net comenzo haciendo dibujos en servilletas de papel. Hoy 

en dia, sus miembros siguen dibujando, pero las herramientas son distintas y pueden 

compartir los dibujos con las comunidades a traves de las videoconferencias. 

13.- LOS SERVICIOS DEL GOBIERNO: UN CLIENTE CLAVE 

Para los organismos publicos, K-Net es una proveedora de redes atractiva porque Ilega a 

una poblacion remota y de alto riesgo, con dificultades para acceder a servicios 
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esenciales del gobierno, en especial los de salud y educacion. El sitio Web de K-Net 

tambien es un importante proveedor de contenidos --su portal incluye plantillas para 

crear sitios Web y tambien otras variadas herramientas, como plataformas de codigo 

abierto para el aprendizaje en linea. Este espectro de servicios hace a K-Net 

pr6cticamente unica, pues combina contenidos con transporte de datos, adem6s de ser 

una organizacion sin fines de lucro que trabaja para velar por los intereses de [as 

Primeras Naciones. 

K-Net brinda una plataforma costeable y de amplio alcance para la provision de servicios 

gubernamentales. Por ejemplo, el Ministerio de Salud de Canad6, que provee de 

servicios medicos a las comunidades aborigenes canadienses, tiene acceso a la red y sus 

servicios a razon de 1.600 dolares canadienses mensuales por comunidad. El Ministerio 

puede canalizar una multiplicidad de programas a traves de esta red, en lugar de 

entregar cada programa individualmente a traves de arreglos de conectividad 

separados. K-Net cuenta con 24 centros de enfermeria conectados en toda la region, de 

modo que para el Ministerio es conveniente usar la red existente para entregar sus 

programas. Ningun otro proveedor de servicios puede ofrecer al gobierno un acuerdo 

mas amplio. Lo mismo se aplica a las escuelas: K-Net trabaja con [as redes comunitarias 

para ofrecer a las escuelas apoyadas por Red Escuelas acceso a la banda ancha T1 a 300 

dolares canadienses mensuales por escuela. Hay 140 escuelas de Ontario que est6n 

trabajando para acceder a servicios similares. 

La filosofia de K-Net es hacer la tecnologia tan f6cil y costeable para estos organismos 

de servicios del gobierno como la ha hecho para las propias comunidades. Por to tanto, 

la cobertura esta creciendo: hay 13 comunidades que acceden al programa de educacion 

secundaria por Internet, ocho que utilizan el enlace satelital de Banda C en el norte de 

Ontario (se sumar6n cuatro mas) y ocho comunidades en Nunavik, al norte de Quebec 

(otras 6 se incorporar6n pronto). 

En 2002, K-Net inicio una asociacion con el Ministerio de Industria y Telesat para 

entregar servicios de acceso a precios bajos a las comunidades mas remotas usando los 

transpondedores de Banda C de que dispone el Ministerio. 

17 K-Net. 2002. Kuh-ke-nah Network Sustainability Strategy. Disponible a pedido. 
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"Como parte de su compromiso de mejorar los servicios de comunicaciones a las 

comunidades rurales remotas, Telesat puso dos canales de su nuevo satelite Anik 
F3 a disposicion del gobierno federal para usarlos en servicio de sus instituciones 

publicas en areas remotas de Canada. Los dos canales, o transpondedores, son 

capaces de brindar conexiones multimedia mejoradas para las comunidades 

remotas. Como anticipo del lanzamiento de Anik F3. Telesat puso a disposicion 

un canal de Banda C del satelite existente Anik E2".18 

14.- LECCIONES PARA COMPARTIR 

Los gestores de K-Net han compartido algunas lecciones fundamentales para otras 

comunidades que quieran crear su propia red: 

Ning6n momento es malo para empezar --solo haganlo. 

Aprendan sobre la tecnologia --si no aprenden por si mismos, terminaran 

dependiendo de los consultores y los vendedores. 

Empiecen por enlazar a aquellos que comparten una necesidad; usen la 

tecnologia disponible y construyan a partir de alli. 

Formen a personas de la comunidad y denies una especial izaci6n. 

Establezcan una comunicacion reciproca para aconsejar al tecnico comunitario a 

medida que estan mas familiarizados. 

Escuchen a la comunidad --averigCjen como se comunicaban en el pasado. 

Wtilizaban una radio de alta frecuencia? LHay una torre que aun puedan usar? 

LEs posible enviarles una antena y un computador portatil y conectarlos --aun a 

traves de una banda angosta? Esa primers conexion es la clave; de alli en 

adelante el desafio de obtener mayor amplitud de banda tiene que ver con el 

dinero, las habilidades y la administracion. 

15.- K-NET COMO MODELO DE DESARROLLO DE LAS TICS 

La red K-Net es un logro impresionante, pero como reflexiona Dan Pellerin, "Despues de 

unos cuantos exitos, es facil que se to vayan a la cabeza y entonces intentas hacer 

demasiado, morder mas de to que puedes masticar, perdiendo la vision y el concepto". 

Es por esto que siempre es necesario mantener la participacion de la comunidad y no 

18 Fuente: http://smart.knet.ca/satellite/information Ver tambien http://smart.knet.ca/satellite por mayor informacion sobre este 
recurso y el comunicado de prensa que designa a K-Net agente del Ministerio de Industria para apoyar el use del mismo. 
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perder el foco, sobre todo a medida que la red se desarrolla y debe ser sustentada con 

los pagos de los clientes. 

Esfuerzos recientes de la Organizacion de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentaci6n (FAO) y el Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido 

(FAO/DFID 2001) para integrar las dimensiones de la comunicacion y la informacion al 

marco conceptual de los medios de vida sustentables sugieren que: 

La comunicacion y la informacion son componentes fundamentales del 

marco conceptual de los medios de vida sustentables, esenciales para 

vincular y alimentar los procesos de decision a todo nivel: 1) para 

facilitar a los pobres la adquisicion y el intercambio de la informacion 

necesaria para desarrollar estrategias de vida, 2) para mejorar la 

comunicacion dentro y entre [as instituciones responsables de tomar 

decisiones que afectan las opciones de estilos de vida y 3) para conferir 

mayor poder a las comunidades con miras a su participacion en los 

procesos de decision19. 

Lo siguiente es una integracion de los principios propuestos por FAO/DFID y por el 

Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC)20: 

Ofrecer soluciones concretas y usar tecnologfas realistas 

Avanzar al ritmo de la comunidad 

Aprender de los errores 

Localizar las comunicaciones globalizadas 

Trabajar con una perspectiva de genero 

Dejar a las personas hablar con su propia voz 

Generar nuevo conocimiento y promover los contenidos locales 

Encarar los costos de la informacion: Zquien paga? 

Asegurar el acceso equitativo 

Fortalecer las politicas y los sistemas existentes 

19 Fuente: htto://www.fao.org/waicent/portal/outreach/livelihoods/model-en.html 
20 G6mez, R. y Casadiego, B. 2002. Letter to Aunt Ofelia: Seven proposals for human development using new information 
and communications technologies. IDRC/PAN Am6ricas, Raices Wgicas e TDG: Ottawa. http://www.idre.ca 
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Capacitar 

Construir asociaciones de conocimiento 

Debe ser destacado que K-Net ha seguido estos principios muy de cerca al instalar su 

red y las aplicaciones tecnologicas. K-Net constituye un estudio de caso en vivo que 

permite examinar como estos principios han sido Ilevados a la practica en comunidades 

remotas de Canada. 
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Estudio sobre K-Net y /a sa/ud 

16.- MOORES SERVICIOS DE SALUD: PRIORIDAD DE LA COMUNIDAD 

En 1998, los jefes Keewaytinook Okimakanak (KO) visitaron un hospital en Ottawa, 

donde presenciaron una videoconferencia entre un cardi6logo y un paciente en los 

Territorios del Noroeste. Vieron de primera mano c6mo el doctor podia escuchar los 

latidos de un coraz6n en una clinica a miles de kil6metros de distancia --y se dieron 

cuenta de que esto era necesario para sus comunidades. 

Si bien cada una de las comunidades KO posee un centro medico, en general los 

servicios medicos profesionales son brindados por doctores y enfermeras que viajan a 

las comunidades esporadicamente. Por to general, las emergencias medicas exigen una 

evacuaci6n (en la "ambulancia aerea Medivac"), donde el paciente es Ilevado al hospital 

mas cercano a cientos de kil6metros de distancia. Un viaje de emergencia en 

ambulancia aerea desde Fort Severn cuesta mas de 6.000 d6lares canadienses y el 

pasaje de retorno en avi6n de una visita medica en una comunidad mayor cuesta mas 

de 1.000 d6lares canadienses. 

Cuando K-Net coordin6 en 1999 una consulta sobre telecomunicaciones con [as Primeras 

Naciones para explorar c6mo las comunidades querian usar las tecnologias de banda 

ancha, todas las comunidades KO estuvieron de acuerdo en que su lista de prioridades 

estaba encabezada por un mejor servicio medico. 

"La prioridad comun para el desarrollo a implementaci6n de la banda ancha eran 

los servicios de salud. La necesidad de acceder a las aplicaciones de la 

informatica en la salud fue expresada en todos los sectores y descrita de diversas 

maneras. Sobre todo, las personas se referian a la oportunidad de teleconsultas 

que podria brindar el acceso a redes. Otro aspecto destacado fue la posibilidad de 

continuar con la formaci6n medica. De modo similar, los profesionales de la salud 

y los miembros de las comunidades identificaron formas en que los servicios de 
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banda ancha les permitirian compartir las mejores practicas locales con otras 

comunidadeso21. 

17.- EL ENLACE CON LA RED DE TELEMEDICINA 

A comienzos de 2001, KO inicio una asociacion con la Red de Telecom unicaciones para 

la Salud en Zonas Remotas del Norte de Ontario (NORTH. en ingles), una iniciativa de 

telemedicina que ya funcionaba en otros centros mayores del norte que tenian la 

capacidad tecnica de entregar servicios de salud a traves de una red de banda ancha. 

Trabajando con la Red NORTH y otros socios, KO desarrollo el proyecto piloto Telesalud 

del Norte de Ontario, financiado por el Ministerio de Salud de Canada, la Iniciativa 

Federal de Desarrollo Economico para el Norte de Ontario (Fed Nor) y otros socios. 

El proyecto de telesalud de KO utiliza estaciones de trabajo y camaras de telemedicina 

para mejorar el acceso de las Primeras Naciones a los profesionales y los programas de 

salud. Los objetivos especificos del proyecto de telesalud son: 

1. Mejorar el acceso a la atencion especializada 
2. Reducir los costos asociados a los viajes de larga distancia 
3. Incrementar el acceso a la formacion medica permanente y reducir el aislamiento 

profesional 
4. Evaluar los programas para ayudar en la planificacion de una red provincial de 

telesalud22 

Las comunidades KO ganaron acceso de alta velocidad a Internet y adquirieron ademas 

la capacidad de participar en la Red NORTH ampliada. Esto les ha permitido vincularse 

con profesionales medicos de centros regionales de la Zona Sioux Lookout, el Hospital 

Regional de Thunder Bay y los Centros de Ciencias de la Salud de Winnipeg. Tambien 

pueden acceder a especialistas de lugares tan alejados como el Hospital de Ninos 

Enfermos de Toronto (a unos 2.000 kilometros de distancia). 

21 
Keewaytinook Okimakanak First Nations Telecommunications Consultation Report. Mayo de 1999. 

h ttp://smart. knet. ca/arch ive/documents/CONS U LT. htm I 

22 Por mayor informacion, visite http://telehealth.knet.ca 
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La red que hace posible estos nuevos servicios en las comunidades es de taltima 

generaci6n. (Ver tambien el Estudio de caso sobre el desarrollo de la red). La red 

Telesalud Keewaytinook Okimakanak "... se enorgullece de un ambito integrado IP 

(Protocolo de Internet) para la entrega dinamica (datos, voz y video) de servicios de 

salud. La iniciativa de telesalud esta brindando una variedad de aplicaciones de 

telemedicina y planea ofrecer otras en los proximos dos anos... Un plan de negocios de 

tres anos para la expansion del proyecto de demostracion de Telesalud KO y sus 

servicios a otras Primeras Naciones remotas de la zona Sioux Lookout en el noroeste de 

Ontario fue recientemente aprobado por el Fondo de Transicion de Atenci6n Primaria de 

la Salud del Ministerio de Salud23 . 

En cada una de [as comunidades remotas de acceso aereo de KO hay ahora estaciones 

de trabajo de telesalud enlazadas a una red privada segura. Disponen de herramientas 

de diagnostico remoto como un estetoscopio digital, un otoscopio para examen de oidos, 

ojos y garganta, una camara documental para el envio de radiograflas para el 

diagnostico, un micr6fono para los pacientes, una pantalla de video y la unidad de 

videoconferencia usada en consultas y sesiones de telepsiquiatria. Una unidad de 

alimentacion ininterrumpida (UPS) brinda hasta una hors y media de energia para usar 

los equipos en caso de apagon. 

Miembros de la comunidad han sido capacitados para ser coordinadores de telesalud y, 

si bien no tienen una educaci6n medica formal, estan entrenados en el use de las 

herramientas para vincular los pacientes con los especialistas en hospitales de centros 

urbanos. En algunos casos, estos coordinadores de telesalud han recibido asistencia de 

personas mas jovenes de su comunidad en el use de los equipos de computacion y el 

personal tecnico de los centros electr6nicos de K-Net24 es un recurso humano esencial 

para asegurar el funcionamiento eficaz de la red. 

23 Informe anual 2002-03 del Proyecto de la Red Kuh-ke-nah de Primeras Naciones Ingeniosas 
24 Los centros electronicos suministran acceso a Ios computadores integrantes de la red. El personal del centro electr6nico 
trabaja con los miembros de la comunidad para ayudarlos a usar [as tecnologlas disponible$ y para mantener el 

funcionamiento de la totalidad de la red en la comunidad y en los distintos edificios. El centro electr6nico es el nucleo de la 

red comunitaria de datos que provee de acceso directo a todos los servicios disponibles en la red de datos de alta velocidad. 
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La juventud local ha estado aprendiendo sobre computadores a Internet en sus salones 

de clase, asi como a traves de su propia experimentacion con las nuevas tecnologias, y 

estan ensenando a las generaciones mayores el use de estas herramientas. 

"Uno de mis mayores obstaculos es /a habilidad con los computadores porque 
nunca antes habia trabajado con ellos --pero tengo mucha suerte en este sentido 
porque mi hija y su amiga de once alts han podido ayudarme. Cuando me 
tranco, vienen a la oficina y me ensehan que hacer. Ellas son como mis maestras 
de computacidn. Recien estamos siendo capacitados en el use de/ estetoscopio 
para la maquina cardiaca y ... todavia no estoy muy informada porque tambien 
esta computarizada --no me siento muy a gusto con e/ computador. Temo 
cometer un error y luego provocar todo un embrollo". 

- Julie Meekis, coordinadora de Telesalud 

Los trabajadores de la salud locales tienen nuevos roles como intermediarios entre las 

fuentes de informacion, los medicos y las necesidades de los miembros de la comunidad. 

Son actores clave en el sistema de telesalud por sus fuertes vinculos comunitarios, su 

comprension de las realidades que enfrenta la poblacion y sus habilidades de 

comunicacion. En la mayona de los casos, los ancianos de las comunidades KO no 

hablan ingles y suelen ser los que mas necesitan atencion medica. Ademas, son los 

menos dispuestos a realizar un viaje aereo para recibir tratamientos medicos. Si bien 

son los que se pueden beneficiar mas de la telesalud, los ancianos de las comunidades 

estan tambien menos familiarizados con las tecnologias modernas y necesitan apoyo y 

oportunidades de experimentar en un ambiente seguro. 

"Con los ancianos, veo que realmente tengo que forzarlos a venir, pero una vez 
que advierten to que esta sucediendo, dicen, al igual que otra gente, que es 
bueno que no necesitemos salir de la comunidad. Muchos de estos ancianos, creo 
que /a 6nica vez que salen es para una cirugia, pero s/ no son atendidos aqui por 
las enfermeras o por telesalud con el doctor en Sioux Lookout". 

-Julie Meekis, coordinadora de Telesalud 

I8.- TELESALUD O VIAJE 

"Tuvimos una paciente de mediana edad que //egd con una ulcera diabetica en 
una pierna que no sanaba. Usamos la telesalud para que el medico tuviera una 
imagen de la pierna y viera realmente que estaba sucediendo. Asi pudo prescribir 
un tratamiento que la curd. Llevd un tiempo, pero funciond y evitd que la cliente 
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tuviera que viajar, esperar, ver a un medico, regresar y recien despues empezar 
el tratamiento". 

- Bonnie Hodgson, enfermera 

Uno de los principales beneficios de la telesalud es el peso reducido de los viajes para 

los individuos y las familias. En lugar de tener que hacer un "recorrido de lecheroi25 en 

avi6n por un diagn6stico o un tratamiento de seguimiento, las herramientas de la 

telesalud pueden vincular al paciente y al medico para evaluar la condici6n del paciente 

y determinar si hay necesidad real de hacer un viaje. En el ano comprendido entre abril 

de 2001 y marzo de 2002, mas de 60% de los viajes aereos de pacientes de 

comunidades KO a la Zona Sioux Lookout fueron por consultas y procedimientos de 

seguimiento. Aunque la telesalud no puede solucionar todas las necesidades medicas, 

investigaciones del Instituto del Coraz6n de Ontario, de la Red NORTH, realizadas en 

2002, determinaron que entre 15 y 20% de las consultas y seguimiento de los pacientes 

podian hacerse mediante la telesalud28. 

Incluso con la importante contribuci6n de la telesalud, no obstante, los costos del 

transporte medico en el norte continuar6n subiendo por varios factores27: 

el crecimiento demogr6fico en las comunidades de las Primeras Naciones 
un estado general pobre de la salud en esta poblacion 
mayores indices de hospitalization debido a la falta de acceso a servicios de 
atencion primaria de la salud 
el predominio de enfermedades y desordenes cronicos (diabetes, sindrome de 
alcoholismo fetal) 
crecientes costos del transporte 
crecientes costos de retention y reclutamiento de trabajadores de la salud 

En 2001, la Direcci6n General de Salud de las Primeras Naciones y los Inuit (FNIHB, en 

ingles) report6 costos de transporte y acompanamiento de pacientes de mas de 8,3 

millones de dolares canadienses en la Zona Sanitaria Sioux Lookout. En el ano fiscal 

2001-2002, estos costos aumentaron m6s de 30%, a 12,2 millones de dolares 

canadienses, y en el periodo 2002-2003 se estabilizaron en 12,5 millones de dolares. A 

25 "Recorrido de lechero" es una expresi6n coloquial para describir un viaje con muchas paradas en difarentes lugares, que 
se remonta a los dias del reparto de leche casa por casa. 

26 "The KO Telehealth Vision", Taller sobre Migraci6n de la Telesalud KO, 23 de octubre de 2002 Presentaci6n. 
27 Fuente: Presentaci6n del doctor en medicina Sr. Brown sobre la Evaluaci6n de NORTH. 
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fines del tercer ano de la iniciativa regional de telesalud, se estima que la misma sera 

usada en hasta 20% del total de entrevistas medicas. Estadisticas de la Direccion 

General de Salud de las Primeras Naciones y los Inuit, del Ministerio de Salud, indican 

que el ahorro anual en costos de transporte debido al creciente use de la telesalud 

representara como minimo 2,44 millones de dolares canadienses28. 

El siguiente diagrama muestra que la mayor parte de los viajes por consultas medicas 

son para ver especialistas y medicos generales. Segun la evaluacion de NORTH, el nivel 

de satisfaccion de los pacientes con los servicios de telesalud Ilego a 94%29. 

Reason for Health Transport In the Sioux Lookout 
Health Zone,1 April 02 to 31 Match 03 (W 19,924) 

Ca'sLitation/Caxiselling Medevac 

Diagiostic Imaging Slrgery 

Diagnostic Tests M Pre-Natal Coifiner ent 

Other 

M sderac (150%) 

Motivos de los viajes por razones de salud en la Zona Sanitaria Sioux Lookout, 1 de abril 

de 2002 a 21 de marzo de 2003 (No.: 19.924) Consultas/Atencion psicologica - 

Diagnostico por imagen - Pruebas de diagnostico - Otros - Ambulancia aerea (Medevac) 

- Cirugia - Internacion prenatal 

19.- TELEPSIQUTATRIA 

"Necesitamos encontrar maneras de usar mas la telesalud. Tenemos una 
consejera de salud mental contratada para venir a la comunidad todos los meses 
y nos esta costando mucho dinero... Hay una lista de espera, y cuando viene, 
atiende de 45 a 50 clientes en cinco dias". 

28 The KO TeleHealth/North Network Partnership Expansion Plan Proposal. 23 de mayo de 2003 
29 Red NORTH, 2000. Evaluacion del Proyecto de Demostracidn 1998-99: Red Remota de Telecomunicaciones para la 
Salud en Zonas Remotas del Norte de Ontario. 
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- Daisy Kabestra, directora de un centro de salud 

El proyecto piloto de telesalud incluye un componente de telepsiquiatria para todas las 

Primeras Naciones KO. La logica de este programa es la siguiente: 

"El reciente aumento de la demanda de atencion de la salud mental entre las 
comunidades remotas de las Primeras Naciones del norte supero los servicios 
existentes al grado de que es necesario soportar largas esperas antes de recibir 
atencion. Un programa de telepsiquiatria fue concebido como medio de superar 
las barreras economicas y geograficas al acceso a la salud mental impuestas 
sobre las comunidades rurales remotas de las Primeras Naciones. Su meta es 
complementar los servicios de salud mental existentes y de este modo reducir los 
largos periodos de espera. El proyecto piloto se Ilevo a cabo para poner a prueba 
la viabilidad de un programa de esas caracteristicas. Las tecnologias de la 
informacion digital, el video y las telecomunicaciones se combinaron para crear 
encuentros audiovisuales en vivo y en directo entre la clientela de las Primeras 
Naciones en sus propias comunidades de origen y un psiquiatra en Winnipeg, 
Manitoba. Durante sesiones de videoconferencia de una hors y media, el 
psiquiatra brindo servicios de evaluacion, tratamiento y consulta.i30 

El proyecto de telepsiquiatria requirio mucha planificacion entre los jefes, los consejos 

tribales y el personal de cada una de las Primeras Naciones KO, el personal de 

Keewaytinook Okimakanak, el coordinador del proyecto y los psiquiatras. La siguiente es 

una breve lista de las actividades realizadas: 

orientacion comunitaria 
educacion y formacion de conciencia comunitaria 
definicion de estructuras, procedimientos y protocolos eficaces 
examen de los pacientes con el fin de determinar su aptitud para el ambito de 

la consulta telepsiquiatrica 
organizacion a implementacion de las videoconsultas 
evaluacion de la aceptacion de los clientes31 

Para apreciar la eficacia economica de un programa de estas caracteristicas, es 

importante comprender cuanto cuestan los servicios psiquiatricos y quien los paga: 

30 
Evaluation of the Keewaytinook Okimakanak Te/epsychiatry Pilot Project, 2002. Centro de Servicios de 

Salud a Investigacion de Politicas Universidad Queen's, Ontario. http://knet.ca/documents/KO-Teler)svchiatry-Report- 
2002-12-21.pdf (pags. i-ii) 

31 http://health.knet.ca/telepsvchiatrv.html 
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La implementacion de un programa de telepsiquiatria podria generar ahorros 
considerables, pero tambien habria importantes transferencias de carga 
financiera dentro del sistema en su conjunto. El Ministerio de Salud de Canada 
podria ahorrar 2.148 dolares canadienses por cada sesion, en la forma de viajes 
y alojamiento ya no requeridos por el cliente y su acompanante. 

Sin embargo, la comunidad a la que pertenece el cliente podria tener que 
absorber un aumento de los costos generales, de unos 170 dolares canadienses a 
entre 305 y 580 dolares, dependiendo de si los organizadores del servicio 
definieran que continua siendo necesarios los servicios de un consejero de salud 
mental o que Bran parte de ese trabajo podria ser realizado por un trabajador de 
salud mental de la comunidad. Tambien es posible que, en ambos casos, una 
porcion considerable de este costo directo pudiera ser compensada mediante la 
reasignacion de los recursos ya presupuestados3Z. 

El sistema de K-Net tambien esta siendo utilizado de varios maneras informales para 

mejorar la salud mental y emocional de las comunidades KO. La capacidad de acceder a 

la informacion y de discutir con confianza temas personales con un profesional fuera de 

la comunidad ha ampliado las redes de apoyo individual y las personas estan 

desarrollando nuevas herramientas para hacer frente a su situacion. Esta sociedad esta 

dedicando enormes esfuerzos a sanar las consecuencias del abuso en las escuelas 

residenciales33. Los ancianos recuerdan que, en el pasado, la sociedad tradicional 

trataba los problemas "abiertamente" en las instancias de resolucion comunal de las 

dificultades. Hoy en dia, muchas personas prefieren una combinacion de herramientas. A 

veces el circulo tradicional de curacion es complementado con consultas individuales a 

una persona externa a la comunidad, por medio de grupos de chateo o el correo 

electronico, y otras se usan apoyos en linea, como el sitio Web de la organizacion 

Turning Point (http://www.turning-point.ca). 

"Una joven atravesaba una crisis en su vida y no sabia bien como manejarla, asi 
que conocio a esta otra persona que vivia en Poplar Hill... a traves del chateo en 
K-Net, pudieron sostener su propia conversacion privada y esa persona la alento 
a seguir viviendo y a hacer siempre to mejor que pueda". 

- Darlene Rae, encargada de un Centro Electronico 

32 Adaptado de: Evaluation of the Keewaytinook Okimakanak Telepsychiatry Pilot Project, 2002. Centro de Servicios de 
Salud a Investigaci6n de Politicas, Universidad Queen's, Ontario. htti):Hknet.ca/documents/KO-Teler)svchiatry-Report-2002- 
12-21.pdf (p6g. iii) 

33 Por informaci6n sobre ]as escuelas residenciales y su impacto en las Primeras Naciones, puede verse htti)://www.turning- 
point.ca/index.php/article/frontpage/1 

42 



20.- BENEFICIOS PARA LOS PROFESIONALES DE LA SALUD 

Las instalaciones de telesalud de K-Net ayudan a los profesionales de la salud a brindar 

servicios mas oportunos y especializados. Pero hay otro beneficio que se desprende del 

acceso a los servicios de banda ancha en general y es la posibilidad de vincularse a otros 

medicos y especialistas de la salud, asi como tambien a amigos y familiares. Un menor 

aislamiento de las comunidades KO resulto ser un factor positivo tanto en el 

reclutamiento como en la retencion de personal de salud. La posibilidad de comunicarse 

libremente a traves del correo electronico y las videoconferencias ha permitido a los 

profesionales de la salud construir una red de apoyo que les ayuda tanto a nivel 

profesional como personal. 

Un acceso a la informacion mejor y mas rapido tambien ha sido importante para los 

profesionales de la salud afectados por K-Net. El personal de salud mental descubrio que 

puede buscar en Internet consejos, ideas a informaciones aplicables rapida y 

eficazmente en su trabajo. Los trabajadores de la salud primaria han encontrado 

informacion muy necesaria sobre nutricion, prevencion de la diabetes y atencion 

prenatal, as[ como sobre una miriada de otros temas que pueden servirles de apoyo 

para la entrega eficaz de sus programas. 

Estas herramientas en linea ofrecen mas oportunidades para que los profesionales de la 

salud permanezcan en contacto, compartan informacion y consejos y enriquezcan su 

conocimiento. Una nueva escuela virtual de medicina para todo el norte de Ontario, la 

Escuela de Medicina del Norte de Ontario (NOMS, segun su sigla en ingles) es un 

emprendimiento conjunto de la Universidad Laurentiana en Sudbury y la Universidad 

Lakehead en Thunder Bay (ver http://www.normed.ca). La NOMS tendra multiples sitios 

de ensenanza a investigacion distribuidos en todo el norte de Ontario, incluyendo 

grandes y pequenas comunidades. Las comunidades KO estan bien situadas para 

beneficiarse de cualquiera de los programas o servicios de salud mejorados iniciados por 

la NOMS gracias a la infraestructura tecnica y organizativa de K-Net. 
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21.- INFORMACION Y COMUNICACIONES PARA LA SALUD DE LA 

COMUNIDAD 

Como en la mayoria de las sociedades tradicionales, los lazos familiares son fuertes en 

el norte. En el pasado reciente, los miembros de la familia que viajaban lejos de la 

comunidad para recibir tratamientos o atencion medica de largo plazo estaban limitados 

a la comunicacion por radio y, en algunos casos, a Ilamadas telefonicas para estar en 

contacto con sus parientes. En la actualidad, aun cuando las personas no puedan viajar 

debido a la edad avanzada o los altos costos, pueden permanecer en contacto a traves 

de grandes distancias usando las herramientas de K-Net como videoconferencias, correo 

electronico y chateo. En momentos de tension, las familias pueden conectarse con los 

seres queridos. Uno de los sitios mas populares de K-Net es 

http://hosting.knet.ca/-mothers/fortsevernpage.htm, donde se publican fotos de 

madres con sus bebes recien nacidos. 

"El computador es vital para mi - hay todo tipo de informacion y programas de 
ensenanza y aprendizaje... Si quieres saber algo sobre el estres, estara en 
Internet ... Un par de dias atras vino un joven a la oficina. Usamos e/ computador 
para buscar residencias de tratamiento ... que tipo de programas ofrecia la 
residencia. Cualquier cosa que quieras saber, la puedes obtener en Internet... 
desde el manejo de la ira, la depresion, e/ estres, distintos tipos de fobias, to 
buscas con el computador". 

- Lawrence Mason, coordinador de salud mental 

Al mejorar el acceso a la informacion sobre temas de salud, K-Net esta logrando 

impactos significativos sobre estas comunidades remotas de las Primeras Naciones. Los 

miembros de las comunidades estan aprovechando activamente las herramientas de la 

informacion disponibles, investigando, educandose y compartiendo su conocimiento con 

otros. Se necesitara tiempo para medir el impacto de largo plazo de este fenomeno 

pero, a juzgar por los testimonios personales, se esta aprendiendo mucho. 

22.- LA MIGRACION DE TELESALUD A OTRAS COMUNIDADES DE LAS 

PRIMERAS NACIONES 

La iniciativa de telesalud esta lista para expandirse a mas comunidades de las Primeras 

Naciones del norte de Ontario y la creciente cobertura de los servicios hara cada vez 

mas atractiva para el Ministerio de Salud la inversion en el sistema como medio de 

brindar programas y servicios medicos mejorados al norte. El equipo de salud 
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Keewaytinook Okimakanak, trabajando con K-Net y otros socios de la region, pretende 

ahora concretar las siguientes actividades: 

Expandir los sitios de telesalud para incluir a todas las Primeras Naciones con el 
fin de apoyar y desarrollar la Zona Sanitaria Sioux Lookout (un amplio plan de 
negocios fue presentado al Ministerio de Salud para obtener fondos y ahora esta 
a consideracion del Fondo de Transicion de Atencion Primaria de la Salud --en la 

seccion indfgena). 
Trabajar con el Proyecto Integrado de Redes (INP, en ingles) del gobierno 
provincial para asegurar que los Sistemas Ingeniosos de Salud (SSH, en ingles) 
sean capaces de comprar servicios de conectividad a K-Net. 
Desarrollar el Centro de Innovacion de Servicios a Investigacion de Tecnologfas 
de la Informacion para las Primeras Naciones en Red Lake, a fin de asegurar la 
continuidad de los recursos de investigacion y desarrollo para la operacion de 
estos servicios y proyectos de banda ancha, incluyendo la telesaludsa 

Sin duda, los servicios de telesalud y telepsiquiatrfa de K-Net estan ofreciendo nuevas 

opciones a las comunidades KO. Las personas estan conociendo las posibilidades 

existentes y como aplicar estas herramientas en su beneficio. Tras haber enfrentado la 

falta de acceso a programas y servicios de salud por largo tiempo, la integracion 

acelerada de tantas nuevas tecnologfas podrfa representar un desaffo demasiado 

grande, pero las comunidades de K-Net se estan adaptando bien. 

sa K-Net. 2003. The Kuh-ke-nah Network of Smart First Nations Demonstration Project Annual Report (pag. 13) 
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Estudio sobre K-Net y /a educacion 

23.- INTRODUCCION 

La ubicacion remota y la reducida poblacion de las comunidades Keewaytinook 

Okimakanak (KO) son un desafio para la entrega de servicios basicos de educacion. La 

necesidad de mejorar el acceso local a estos servicios ha ayudado a orientar el 

desarrollo de [as tecnologias de banda ancha de K-Net y las aplicaciones educativas 

apropiadas, como la Escuela Secundaria Keewaytinook por Internet, cursos 

suplementarios de 8o. grado y tutores en linea, un Centro de Capacitacion en Linea y 

otros servicios para estas pequenas comunidades de acceso aereo del norte de Ontario. 

Hasta hace poco, para poder continuar su educacion despues del 8o. grado, los ninos se 

veian obligados a abandonar sus familias y comunidades para concurrir a escuelas 

secundarias a cientos de kilometros. Para muchos jovenes, esto implicaba una enorme 

conmocion cultural y una perdida de apoyo social, que con frecuencia conducia a la 

desercion escolar. Muchos padres y abuelos de las Primeras Naciones aun se resisten a 

enviar a sus hijos a la escuela secundaria en otras comunidades, a causa de las 

experiencias devastadoras que vivieron en [as escuelas residenciales para indigenas. 

Segun el ex Gran Jefe de la Asamblea de las Primeras Naciones Matthew Coon Come, 

este sistema auspiciado por el gobierno equivalio a un genocidio: "Basicamente, la meta 

era sacar al indigena del indigena", sostiene.35 

"Los ninos dejaban la comunidad a muy temprana edad. Yo me fui cuando tenia 
12 ants. Fue muy dificil. Muchos de nuestros ninos abandonaban los estudios a 
causa del choque cultural, la nostalgia del hogar. Queriamos tenerlos mas tiempo 
en las comunidades para que pudieran madurar antes de irse. Siempre hemos 
sido parte de la tierra. Fue to que mas extrane cuando fui a la escuela ". 

- George Kekaspam, coordinador de programas comunitarios 

35 Sociedad de Sobrevivientes de las Escuelas Residenciales para Indigenas: Historia 
httr)://www.Lprsr).bc.ca/history.html 
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24.- ESCUELA SECUNDARIA KEEWAYTINOOK POR INTERNET 

(KIHS) 

En 2000, KO inicio un experimento para preparar el terreno de to que se ha convertido 

en un modelo de innovacion en educacion a distancia. Orientado por la necesidad de la 

comunidad, el compromiso individual y la perseverancia para superar los desafios 

tecnologicos y financieros, fue lanzado el proyecto piloto de la Escuela Secundaria 

Keewaytinook por Internet (KiHS), que vinculo a 36 estudiantes de 8o. grado en Deer 

Lake, Fort Severn, Keewaywin, North Spirit Lake y Poplar Hill. Los estudiantes 

concurrian a un salon de clases local en cada una de las comunidades con su propio 

maestro y tutor. Tambien interactuaban entre ellos en linea y con un instructor de 

Estudios Nativos instalado a 2.000 kilometros en Kingston, Ontario. 

Este proyecto enfrento numerosos desafios. Al comienzo, las velocidades de la amplitud 

de banda y la conexion a Internet eran lentas. Algunas de las comunidades ni siquiera 

tenian telefonos cuando comenzo al proyecto. Ademas, los maestros carecian de 

experiencia previa en este metodo de tutoria de estudiantes en un salon de clases local 

mientras a la vez actuaban como especialistas a instructores para estudiantes de otras 

comunidades distantes. Aun no se habian desarrollado curriculos para educacion 

secundaria a distancia adecuados para los estudiantes remotos de las Primeras 

Naciones. Y dado que los computadores a Internet eran tecnologias bastante nuevas, 

que estaban siendo introducidas como herramientas clave de aprendizaje, tanto los 

estudiantes como los profesores tenian mucho que aprender. 

El proyecto piloto de KiHS demostro que el modelo podia funcionar y que hay una 

alternativa viable a la opcion disruptiva, dolorosa y con frecuencia infructuosa de 

mandar a los ninos afuera a escuelas residenciales. Con la asistencia financiera de la 

Iniciativa Federal de Desarrollo Economico para el Norte de Ontario (FedNor) y el 

Proyecto de Demostracion de Comunidades Ingeniosas de 2001 del Ministerio de 

Industria de Canada y con la creciente participacion de otras comunidades de las 

Primeras Naciones, KiHS ha evolucionado y desarrollado la infraestructura tecnica, los 

curriculos y el apoyo institucional necesarios para disponer de un programa de 

educacion a distancia exitoso. 
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"El servicio de la KiHS auspiciado por KO es quizas una de las mejores cosas que 
le han pasado a esta comunidad. Esta ayudando a aquellos estudiantes que no 
pueden permanecer en la escue/a en el Sur y tienen la opcion de quedarse por 
mas tiempo en las comunidades con sus padres". 

- Matthew Kekaspam, director de administracion local 

En el otoho (boreal) de 2003, KiHS incluia salones de clase en 13 comunidades del 

norte, con una seleccion completa de veinte cursos de 90. y 100. grado. Los estudiantes 

van a la escuela seis horas diarias, trabajan en un curso en la manana y otro en la 

tarde. Sus lecciones estan disponibles en linea y son accesibles en cualquier momento 

despues de las clases. 

Gran parte de la fuerza motora del desarrollo de KiHS ha sido un fuerte compromiso 

comunitario para mantener a los jovenes en sus hogares cuando comienzan la escuela 

secundaria. Hay un fuerte consenso entre los residentes KO de que los jovenes necesitan 

permanecer con sus familias y en sus comunidades tanto tiempo como sea posible para 

ayudarlos a madurar y adquirir destrezas de vida. Con frecuencia los jovenes no estan 

preparados social y psicologicamente para obtener buenos resultados en la escuela 

secundaria en un ambito desconocido alejado de sus familias y amigos. Ademas, 

manteniendo a los jovenes en su comunidad por mayor tiempo, los lazos con su cultura 

y lengua especificas y con la propia tierra pueden ser fortalecidos. 

"Tuvimos un joven que decidio permanecer en la comunidad cuando comenzo 
KiHS. Se quedo en la comunidad porque sale a cazar casi todos los dias. Esto /e 
da /a oportunidad de quedarse ... en la comunidad otros dos alts. Pudo it a la 
escuela y salir a recorrer la tierra despues de clases, to que es algo bueno ". 

- Madeleine Stoney, encargada de un Centro Electronico 

Los donantes del proyecto tambien reconocieron los efectos negativos de enviar en avion 

a ninos tan jovenes a las escuelas residenciales y apoyaron el compromiso de los 

organizadores del proyecto y los miembros de la comunidad de construir una solucion 

local a traves de KiHS. 

"Queriamos una escuela secundaria por Internet para mantener a los chicos en 
las comunidades en lugar de enviarlos afuera. Desde aqui, la secundaria mas 
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cercana esta a unos 700 kilometros. Algunos ninos de 14 anos habrian tenido que 
viajar tan lejos y residir en la escuela. Simplemente no funciona muy biers". 

- Carl Seibel, integrante de FedNor 

Filosofia de la KiHS 

Nuestros jovenes necesitan la oportunidad de continuar fortaleciendo sus vinculos 
familiares y comunitarios, asi como su conocimiento linguistico y cultural, mientras 
finalizan la escuela secundaria en casa. La entrega de cursos secundarios a traves de las 
telecomunicaciones capitalizara las capacidades tecnologicas de las Primeras Naciones 
participantes para asegurar que nuestros jovenes utilicen al maximo su potencial y el de 
la tecnologia disponible para nosotros en el siglo XXI. 

Fuente: http://kihs.knet.ca 

Cuando los jovenes KO finalmente dejan sus comunidades para terminar la escuela 

secundaria a iniciar estudios terciarios, las herramientas de comunicacion facilitadas por 

la red K-Net les proporcionan la oportunidad de mantenerse en estrecho contacto con 

sus familias y amigos por correo electronico, chateo o videoconferencias. Estos recursos 

enriquecen la vida tanto de los estudiantes como de sus padres, quienes pueden 

continuar ofreciendo apoyo y orientacion cuando sus hijos estan lejos por largos 

periodos de tiempo. 

"Tuvimos un par de padres que estuvieron en la clinica e hicimos arreglos para 
que vieran a sus hijos que estaban estudiando en Pelican Falls y los visitaron. No 
estoy segura cuando --por mas de una hora. Fue algo que realmente disfrutaron. 
Pudieron ver a sus propios hijos, usando los equipos de video que habiamos 
instalado en nuestra comunidad". 

- Darlene Rae, encargada de un Centro Electronico 

25.- CRECIMIENTO Y EXPANSION 

El exito de KiHS ha Ilamado la atencion de otras comunidades de las Primeras Naciones 

que enfrentan los mismos desafios de educar a sus jovenes mas ally del 8o. grado. 

Desde un principio, los organizadores de K-Net se comprometieron a extender la 

experiencia "Ingeniosa" a otras comunidades indigenas. A comienzos de 2002, KiHS 

invito formalmente a otras comunidades a instalar sus propios salones de clase, 

ofreciendo cursos de 9o. y 10o. grado completamente certificados. Para participar, una 

comunidad debe aportar un edificio o espacio que pueda servir como salon de clase de 
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KiHS. Tambien debe tener un maestro-tutor con alojamiento y recursos de apoyo para 

instruir sobre un area especifica a traves de Internet y servir como tutor de los 

estudiantes en el salon de clases comunitario. 

El programa FedNor del Ministerio de 

Industria de Canada brindo su apoyo 

para actualizar la conexion a Internet de 

una escuela y K-Net aporto sus servicios 

para evaluar las necesidades tecnicas y 

ayudar a completar la aplicacion. El 

Ministerio de Asuntos Indigenas y del 

Norte tambien es socio y aporta fondos a 

KiHS para la entrega del programa y a 

las comunidades para el funcionamiento 

y mantenimiento de los salones de 

clase. En diciembre de 2002, el ministro 

de Asuntos Indigenas y del Norte 

concedio el estatuto de proyecto piloto 

de cinco anos para la KiHS (ver el sitio 

Web 

Keewaytinook Okimakanak inicio la 
Escuela Secundaria Keewaytinook por 
Internet porque los ]efes saben que 

KiHS es necesaria y " osible". 

Los jefes saben ademas que el mejor 
programa comunitario de educacion 

secundaria permitira a los 
estudiantes estar en contacto con sus 

pares de muchas comunidades del 
norte y que tendra maestros expertos 

en muchas areas. 

Los jefes de Keewaytinook 
Okimakanak dicen: 

"Compartamos a/go bueno". 

Acompanenos en la creacion de una 
experiencia escolar positiva y 

relevante para nuestros 
lideres del futuro. 

Conviertase en comunidad 
socia de KiHS. 

http://knews.knet.ca/modules.php?op= 

modload&name=News&file=article&sid= 

411). 

Folleto de KiHS: 
http://kihs.knet.ca/brochure.html 

"Ahora, despuds de cuatro anos, su gramatica ha mejorado enormemente en el 
idioma ing/ds y pueden usar e/ teclado sin siquiera mirarlo. Realmente son rapidos 
y esta es una de /as cosas que han aprendido. Pueden hacer mucho mas cosas 
que yo y solo tienen entre 10 y 14 anos". 

- George Kekaspam, coordinador de programas comunitarios 

26.- RED ESCUELAS DE LAS PRIMERAS NACIONES 

Desde fines de los anos 90, el Ministerio de Industria de Canada ha venido apoyando y 

promoviendo el use de las TICS en las escuelas primarias y secundarias canadienses a 

traves de un programa Ilamado Red Escuelas. El componente de las Primeras Naciones 
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del Programa, Red Escuelas Primeras Naciones (http://www.schoolnet.ca/aboriginal) 

tiene asignada ademas la tarea de brindar asistencia para la conectividad a Internet y 

equipos de computaci6n a las escuelas participantes. Desde 1996, KO ha sido el servicio 

tecnico de Red Escuelas del norte de Ontario y este rol se expandi6 para cubrir toda el 

territorio de Ontario en enero de 2002. 

En octubre de 2002, K-Net gan6 el concurso para brindar asistencia y servicio tecnico a 

las escuelas de las Primeras Naciones como Organizaci6n de Gesti6n Regional (OGR) 

para un programa ampliado de Red Escuelas. La selecci6n de K-Net se bash en su 

experiencia previa con Red Escuelas y su exito en la construcci6n, la sustentaci6n y la 

expansi6n de KiHS, asi como en su compromiso de incrementar las oportunidades 

educativas para las Primeras Naciones y las comunidades remotas. En febrero de 2003, 

el programa Red Escuelas de [as Primeras Naciones hizo una donaci6n especial a K-Net 

para desarrollar un IP (Protocolo de Internet) para una red nacional de 

videoconferencias entre las seis OGR de las Primeras Naciones en todo Canada. 

Como OGR de Ontario, K-Net brinda asistencia a las escuelas para ayudarlas a superar 

sus desafios de conectividad y equipos, ademas de actuar como servicio tecnico para 

resolver problemas de la red y de conectividad locales. Los primeros pasos para la 

entrega de estos servicios consisten en completar un relevamiento de las necesidades de 

la escuela y la firma de un Memorando de Acuerdo entre la escuela y K-Net. Otros tres 

proyectos especiales incluidos en esta tarea de Red Escuelas son: 

apoyar la creaci6n de un portal de las escuelas de las Primeras Naciones en 
http://firstnationschools.ca, 
el proyecto piloto de videoconferencias, que agregara al menos otras 15 escuelas 
de las Primeras Naciones de Ontario a la red Kuh-ke-nah, y 
el desarrollo de una iniciativa de contenidos en lines con seis organizaciones de 
las Primeras Naciones de todo Ontario. 

Un ejemplo de la iniciativa de desarrollo de contenidos del programa Red Escuelas de las 

Primeras Naciones de la OGR es el "Programa G8" 

(http://www.g8.firstnationschools.ca). La meta principal de esta iniciativa es brindar 

cursos suplementarios a estudiantes de 8o. grado de comunidades' indigenas. Las 

escuelas que elijan participar en el G8 tendran acceso a cursos adicionales completos, 
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con todas las lecciones, pruebas y materiales de curso en linea de Ciencias, Matematica 

e Ingles. De modo similar a las escuelas de KiHS, las escuelas G8 deben ser capaces de 

proporcionar a cada estudiante acceso a un computador con conexi6n a Internet de alta 

velocidad. Esta tarea tambien puede ser asistida por K-Net, tanto en terminos de apoyo 

tecnico como de asesoramiento en obtenci6n de fondos. Los estudiantes deben disponer 

de una hors diaria para realizar tareas en el computador despues de clases. Los 

maestros deben estar en presentes para supervisar a los estudiantes. Las primeras 

reacciones demuestran que los estudiantes de comunidades aisladas valoran la 

posibilidad de contactar y aprender de personas externas a traves de sus cursos en 

Internet36 . Los maestros aprecian el acceso a materiales en linea para los cursos que 

enriquecen sus programas de estudio. 

Todas las escuelas de las Primeras Naciones pueden abrir una casilla de correo 

electr6nico gratuita a traves de K-Net y crear su propia pagina Web en Internet usando 

herramientas de c6digo abierto. 

Tuando comenz6 el proyecto Ingenioso, equipamos cada salon de clase con un 
computador. Tenian dos computadores por salon y tambien una impresora. 
Creamos un laboratorio de informatica en la escuela, para que los todos los n/nos, 
incluso los preescolares de 4 anos pudieran usar un computador. Creo que 
adquirieron sus habilidades bastante rapido. Yo diria que la mayoria de los 
estudiantes de la escue/a tienen ahora paginas Web, donde tambien estan 
aprendiendo como disenarlas, y usan ese conocimiento con frecuencia" 

- Madeleine Stoney, encargada de un Centro Electr6nico 

27.- EDUCACI6N PARA TODA LA COMUNIDAD 

Los estudiantes j6venes se han beneficiado de los programas formulados para ayudarles 

a aprender, acceder a los recursos y comunicarse con otros estudiantes a instructores 

fuera de su comunidad. Pero no son los unicos que descubrieron el potencial educativo 

de Internet a traves de K-Net. Personas de todas [as edades de las comunidades KO se 

convirtieron en adeptos al use de Internet para educarse formal a informalmente y 

enriquecer sus vidas personales y profesionales. La plataforma de aprendizaje 

electronico de KO ha sido usada para desarrollar y ofrecer sesiones formales de 

36 El informe completo de la evaluaci6n del pro ecto loto y pi puede consultarse en 
http://knews.knet.ca/modules php?op=modload&name=News&file=article&sid=594 
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capacitacion con el fin de crear un centro de capacitacion en linea en 

http://training.knet.ca. Desde hace varios anos, con fondos de la Junta Directiva 

Aborigen del Area Sioux Lookout se ofrecen sesiones de formacion para el desarrollo de 

habilidades tecnicas informaticas y de gestion de redes. 

"Puedes investigar en un computador. Si quieres saber sobre el estres, solo 
presionas stress.com. Te dara informacion, vinculos adonde it ademas para 
encontrar informacion sobre el estres. Cualquier cosa que quieras saber, la puedes 
obtener en Internet". 

- Lawrence Mason, coordinador de Salud Mental 

Los trabajadores de la salud mental descubrieron que pueden investigar en Internet 

para obtener asesoramiento, ideas a informacion que rapida y eficazmente pueden 

aplicar para asistirlos en su trabajo. El personal de atencion primaria de la salud 

encontro informacion muy necesaria sobre nutricion, prevencion de la diabetes y 

atencion prenatal, asi como sobre una miriada de otros temas para apoyar la entrega 

eficaz de los programas. Otras personas han investigado sobre nuevos equipos de caza y 

trampas, oportunidades de ecoturismo y formas de vender su arte y artesanias. La 

investigacion es una funcion de Internet que rapidamente ha sido valorada como uno de 

los beneficios de la conectividad y aquellos con una mente inquisidora han adoptado la 

tecnologia con pasion. 

La preservacion y la renovacion de la lengua indigena, en este caso oji-cree, es 

importante para la gente de las comunidades K0. La mayoria habla y entiende la 

lengua, pero su escritura y lectura no son tan comunes. K-Net ha desarrollado 

herramientas multimedia en linea para construir un archivo de vocabulario y escritura 

oji-cree, Ilamado el "Silabario", junto a grabaciones de sonido de la lengua hablada. El 

seguimiento de la evolucion del proyecto ha rastreado la alfabetizacion comunitaria en 

oji-cree y advirtio una mayor competencia lingUistica en Fort Severn. 
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"Creo que tener e/ silabario en linea y ensenar a otros que no saben hab/ar su 
lengua o escribir su /engua... Yo la hablo, pero no se /eerla ni escribir/a. Asi que 
seria bueno para mi si pudiera simp/emente tener a/go en linea para ensenarme a 
mi misma como escribir esto ". 

- Madeleine Stoney, encargada de un Centro Electronico 

28.- NUEVAS HERRAMIENTAS, NUEVAS HABILIDADES 

La capacitacion local en habilidades informaticas y de manejo de Internet fue desde el 

principio un desafio para los equipos de K-Net, aunque la formacion tanto formal como 

informal brindo soluciones. Los encargados de los centros electronicos recibieron cursos 

formales sobre el use de computadores, redes, instalacion y mantenimiento, asi como 

un programa general de gestion. Los productores de multimedia aprendieron sobre 

construccion de sitios Web, fotografia digital y tecnicas de comunicacion. Los tecnicos 

fueron entrenados para asegurar que la telesalud, la tele-educacion y los servicios de 

cable a los hogares funcionen con eficacia. En 2003, el personal de los centros 

electronicos y otros miembros del equipo fueron entrenados en la produccion de videos 

para permitirles registrar historias sobre el impacto de las iniciativas de las 

Comunidades Ingeniosas y otras actividades en sus comunidades. 
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Los trabajadores de la salud requirieron capacitacion tecnica que les permitiera operar el 

sofisticado equipamiento de diagnostico remoto y de videoconferencias que constituyen 

las herramientas esenciales del programa de telesalud y telepsiquiatria. Maestros y 

estudiantes se han familiarizado con los computadores a Internet, tanto a nivel de la 

escuela secundaria como primaria. 

En su mayorfa, los mas jovenes han aprendido a manejar los computadores sin esfuerzo 

y, en muchos casos, han actuado como tutores de las personas mayores. 

"Uno de mis mayores obstaculos es la habllidad con los computadores porque 
nunca antes habia trabajado con ellos --pero tengo mucha suerte en este sentido 
porque mi hija y su amiga de once anos han podido ayudarme. Ellas son como 
mis maestras de computacion. Recien estamos siendo capacitados en el use del 
estetoscopio para el corazon y ... todavia no estoy muy informada porque 
tambien esta computarizada --no me siento muy a gusto con el computador. 
Temo cometer un error y luego provocar todo un embrollo". 

- Julie Meekis, coordinadora de Telesalud 

K-Net se comprometio a facilitar la rapida adopcion de la tecnologia de Internet. Con 

este fin, se realizaron talleres, se proporciono asesoramiento persona a persona y 

herramientas de capacitacion en linea para las comunidades. A traves del sitio Web de 

K-Net, los usuarios pueden aprender elementos basicos sobre Internet, junto con diseno 

y creacion de sitios Web. Sencillas herramientas en linea habilitan a los usuarios a crear 

sitios Web personales, to cual ha permitido que mas de 8.000 suscriptores de K-Net 

dispongan de sus propios sitios Web en "MyKnet.org". Esta se ha convertido en una de 

las funciones mas populares de Internet entre las comunidades KO y de otras Primeras 

Naciones. 

"Todo cabe en el computador. Mi trabajo tiene que ver con los computadores -- 
todo to que hago. Tenemos acceso a Internet, tenemos paginas Web, tenemos 
una nueva pagina Web que estamos haciendo ahora mismo. Baslcamente, nos 
estamos entenando y entrenando a nosotros mismos para entender estas nuevas 
herramientas que se nos estan entregando". 

- David McKay, coordinador de Multimedia 

29.- ORIENTAR EL FUTURO 
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"Tenemos una nueva escuela de medicina [Escuela de Medicina del Norte de 
Ontario (NOMS, en ingles)3 ] que va a ser una escuela de medicina virtual y el 
enfasis estar6 en la medicina rural, en la capacitaci6n de medicos para que 
trabajen en estos sectores rurales. Esto es asi porque la infraestructura existe. 
Este tipo de escuela de medicina nunca habia sido construida y desarrollada. 
Derriba muchos de estos muros y hace posible que /as instituciones /leguen hasta 
aqui y sean parte de la comunidad, en lugar de que las personas siempre tengan 
que irse para participar en un ambiente institucionel". 

- Brian Beaton, coordinador de servicios de K-Net 

Las tecnologias de K-Net permiten a las personas de las comunidades KO participar en 

programas del gobierno, cursos universitarios y nuevas iniciativas como la NOMS de 

forma m6s equitativa y oportuna. Al mejorar el acceso a las TICS, K-Net est6 logrando 

impactos significativos en la educaci6n de las comunidades remotas de [as Primeras 

Naciones. Los integrantes de las comunidades est6n aprovechando activamente [as 

herramientas de la informaci6n y la comunicaci6n a su disposici6n, sintiendose con 

poder para influir y ser influidos por to que aprenden en Internet, en los salones de 

chateo y en sus centros electr6nicos locales. Se est6n educando a si mismos y, a la vez, 

est6n compartiendo su herencia cultural y tradiciones con una comunidad global. Los 

j6venes se est6n quedando m6s tiempo en sus comunidades, pero reciben la misma 

informaci6n y habilidades de comunicaci6n que los estudiantes urbanos. K-Net ofrece un 

instrumento para ayudar a las personas a dirigir su propio desarrollo y, en este caso, las 

personas est6n decidiendo por si mismas d6nde y c6mo aplicar esta tecnologia en 

beneficio de todos. 

37 Una nueva escuela de medicina para todo el norte de Ontario, la Escuela de Medicina del Norte de Ontario (NOMS, en 
ingles) es un proyecto conjunto de la Universidad Laurentiana de Sudbury y la Universidad Lakehead de Thunder Bay. Con 
instalaciones en Thunder Bay y Sudbury, la NOMS tendr6 multiples sitios de ensehanza a investigaci6n distribuidos en todo 
el norte de Ontario, incluyendo comunidades grandes y pequefias. La NOMS contribuirt a mejorar la salud en el norte de 
Ontario - http://www.normed.ca 
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Estudio sobre K-Net y el desarrollo economico 

30.- INTRODUCCION 

Mientras no existen dudas sobre que el mejoramiento de la infraestructura trae consigo 

cambios positivos en la forma de nuevas oportunidades para las comunidades remotas, 

no es facil mostrar como esas mejoras impulsan el desarrollo economico. Desarrollo 

economico es una frase pegadiza que suele significar cosas diferentes para distintas 

personas y, para comunidades muy alejadas con baja densidad demografica, tiene sus 

propias implicaciones. Quizas sea mejor comenzar por ubicar el desarrollo economico en 

el contexto de las comunidades Keewaytinook Okimakanak (KO). 

Los servicios y la infraestructura de information y comunicaciones facilitados por K-Net 

estan contribuyendo al desarrollo de estos cinco "activos de los medios de vida" en las 

comunidades K0: 

Figure 1. Sustainable livelihoods framework 

VULNERABILITY 
CONTEXT 

SHOCKS 

TRENDS 

SEASONAUTY 

once: 

Iccess : 

STRUCTURES 

lcvMs of 

iRivaic ' 
sector Cwu 

LIVELIHOOD 
STRATEGIES 

LIVELIHOOD 
OUTCOMES 

Mme Incnmc 

wen-being 
Redumd 
vulnetabilrty 
Dnproved food 
xm,rny 
NkKe %. ". inabfe 

use of NR bane 

i 

Figura 1. Marco conceptual de medios de vida sustentables 

LIVELIHOOD ASSETS 

57 



Clave / Capital humano / Capital natural / Capital financiero / Capital Social / Capital 

Fisico Contexto de vulnerabilidad / Conmociones / Tendencias / Factores estacionales 

// Activos de los medios de vida Influencia y exito // Estructuras y procesos en 

transformation / Estructuras / Niveles de gobierno / Sector privado / Procesos / Leyes / 
Politicas / Cultura / Instituciones // Estrategias de medios de vida Para lograr / Mas 

ingresos / Mayor bienestar / Menor vulnerabilidad / Mayor seguridad alimentaria / Uso 

mas sustentable de la base de recursos naturales 

Este estudio sobre K-Net esta presentado dentro de un Marco Conceptual de Medios de 

Vida Sustentables (Figura 1)38. Este marco conceptual es usado en muchos paises para 

aprehender los diversos temas interrelacionados que afectan los medios de vida de la 

poblacion. Claro esta que desarrollo economico significa algo mas que el simple 

crecimiento financiero. En el marco conceptual de medios de vida sustentables, el 

desarrollo economico incluye un analisis de los cambios financieros dentro del area de 

estudio, pero tambien tiene en cuenta ]as dimensiones humana, social, fisica y natural 

del desarrollo economico, asi como la relation entre los cinco componentes. 

El capital humano se refiere a las personas dentro de la comunidad, a sus habilidades, 

su bienestar personal, su autoestima y su capacidad de iniciativa para enriquecer su 

propia vida y la de su comunidad. El capital social considera las conexiones que las 

personas establecen entre si, reconoce la importancia de las redes y el intercambio, de 

la creation y el fortalecimiento de los lazos de confianza. El capital fisico observa los 

aspectos tecnicos del desarrollo economico --que, en el caso de ]as comunidades KO, se 

centran en la instalacion y la aplicacion de [as mas avanzadas tecnologias de la 

information y las comunicaciones (TICs). 

El capital natural es un aspecto importante, aunque a veces pasado por alto, del 

desarrollo economico. Los recursos naturales, la tierra y el medio ambiente, asi como su 

relation con la cultura, la lengua y el patrimonio, son aspectos del capital natural de las 

comunidades. El capital financiero es mas comunmente entendido en terminos de 

desarrollo economico. Los puestos de trabajo, la generation de ingresos, el crecimiento 

financiero y el ahorro de costos pueden ser medidos en el largo plazo. Sin embargo, en 
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el marco conceptual de medios de vida sustentables se estudian el dinamismo y las 

relaciones entre los cinco componentes, con miras a la comprension de la contribucion 

de cada uno de estos componentes a la salud economica de la comunidad. 

En el caso particular de las comunidades integrantes de K-Net, resulta obvio que los 

servicios tecnicos y la infraestructura de la red estan afectando realmente los medios de 

vida sustentables de las personas. Hay senales de que los individuos estan adquiriendo 

mayor poder y piensan de nuevas maneras, asumen nuevos roles, acceden a la 

informacion para mejorar sus medios de vida y exploran nuevas maneras de hacer que 

la inversion sea economicamente sustentable una vez finalizado el Proyecto Kuh-ke-nah 

de Demostracion Inteligente. Para comunidades tan remotas como [as KO, estos logros 

son por si mismos impresionantes. 

31.- EL CAPITAL HUMANO 

Las personas de las comunidades KO estan ahora conectadas entre si y con el mundo 

exterior. Esta conexion tiene dos vias: pueden recibir informacion pero, to mas 

importante, pueden enviar mensajes y publicar contenidos significativos para ellos 

utilizando el correo electronico, el chateo y los sitios Web personales. Estas 

herramientas de comunicacion reducen la sensacion de aislamiento que experimentan 

estos residentes remotos y que especialmente inquieta a los jovenes. A estas 

comunidades solo se Ilega por avion, pero ahora sus miembros estan conectados al resto 

del mundo por medio de la television a Internet. El enfasis que K-Net ha puesto en 

incluir en Internet contenidos apreciados por las comunidades KO es un componente 

importante39. La capacidad de aportar contenidos local y culturalmente relevantes 

comienza a equilibrar la impresionante cantidad de informacion y mensajes provenientes 

de Internet y especialmente de la television. 

Tener la capacidad de contribuir a la World Wide Web con contenidos localmente 

relevantes es un camino para la construccion de la autoestima, especialmente entre los 

jovenes. 

38 Por mas detalles sobre el marco conceptual de medios de vida sustentables, por favor consulte 
h tto: //www.I ive I i h oods. org 
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www.MVKnet.org tiene m6s de 8.000 sitios creados --en su mayorfa-- por jovenes de la 

region Nishnawbe-Aski del norte de Ontario. En la mayor parte de los centros 

electronicos locales, la mitad de los computadores est6n conectados a MyKnet.org. En 

otras palabras, los jovenes est6n creando y participando en la inserci6n de sus propios 

contenidos, m6s que accediendo al mundo de los otros recursos Web. En algtin punto 
de este proceso se encuentran las semillas para la recreaci6n de la cultura entre 
la nueva generaci6n. 

La comunicaci6n por correo electronico es la clave del exito de la tecnologfa. La 

familiaridad de las personas con esta herramienta comenzo en 1994, cuando K-Net 

instalo su primer sistema de boletfn electronico. En algunas comunidades, las personas 

aprendieron a utilizar la mensajeria instantanea antes de tener un telefono. Tras 

haber experimentado el potencial del correo electronico, las personas to adoptaron 

r6pidamente. Segun Dan Pellerin, Director de Redes, el servidor de correo electronico de 

K-Net tiene m6s de 12.000 casillas activas, en una poblaci6n de 20.000 personas del 

noroeste de Ontario, de las cuales 10.000 corresponden directamente al norte. Esta es 

una tasa de penetracion del correo electronico de 500/b que Microsoft, AOL y 

Sympatico envidiarfan. Para poner esto en contexto, el promedio canadiense de 

penetracion de Internet en 2000 fue aproximadamente de 40% (el Instituto de 

Estadfsticas de Canada destaca la existencia de grandes diferencias entre los grupos por 

ingreso 40) y en las 6reas rurales el promedio se situo en 30%.41 

Las personas han adquirido habilidades tecnicas y son ahora capaces de resolver 

muchos de sus propios problemas con la red y los computadores. Los encargados de la 

red en Sioux Lookout reciben menos Ilamadas pidiendo ayuda porque los problemas 
tecnicos son en su mayor parte resueltos a nivel de la comunidad. El 

mantenimiento de la red es posible gracias a los tecnicos comunitarios capacitados. 

Pellerin explica: "Cuando Ilaman, ya han chequeado su enrutador para ver si su cable 

funciona ... cuando Ilaman, sabemos que el problema est6 dentro del circuito mismo". El 

39 Desde hace tiempo las personas de las comunidades KO ven television --un medio notorio por moldear actitudes a partir 
de los intereses comerciales mundiales. 
ao Sciada, G. 2002. The Digital Divide in Canada. Statistics Canada. 
http://www.statcan.ca/english/research/56FO009XIE/56FO009XIE.pd f 
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personal del centro electronico tiene conocimientos y habilidades multiples y, en un dia 

cualquiera, pueden ayudar a las personas en cuestiones de contenidos, programas, 

equipos o mantenimiento de la red. 

Los encargados de los centros electronicos est6n ahora abocados al sostenimiento de la 

infraestructura y los servicios, mientras preparan propuestas para atraer organismos 

donantes y socios con el fin de mantener el funcionamiento de la red. Esta es una sepal 

de la existencia de profesionales empoderados en comunidades donde pocos ahos 

atr6s no existian este tipo de habilidades y de autoconfianza. 

La poblacion local sabe como conectarse a la unidad de videoconferencias, se comunica 

con su familia, tiene un sentido de la realizacion y est6 usando la tecnologia para 

comunicarse y compartir. La sensacion de satisfaccion que se desprende de estas 

actividades es una serial del capital humano que se est6 construyendo. 

"Esta tecnologia esta saltando adelante muy rapidamente para nosotros y todos 
recien empiezan a captarla. Cuanto mas aprenden, mas quieren". 

- David McKay, coordinador de Multimedia 

32.- EL CAPITAL SOCIAL 

El capital social considera las conexiones que las personas establecen entre si, reconoce 

la importancia de la creacion de redes y del intercambio, de la creacion y el 

fortalecimiento de lazos de confianza. 

En el norte, al igual que en la mayoria de las sociedades tradicionales, los lazos 

familiares son fuertes. En el pasado reciente, los integrantes de las familias que 

dejaban su comunidad para estudiar o recibir atencion medica estaban limitados a la 

comunicacion por radio y, en algunos casos, a Ilamadas telefonicas para mantener el 

contacto con sus familias. Hoy en dia, aun cuando las personas no puedan viajar debido 

a la edad avanzada o los altos costos, pueden permanecer en contacto a grandes 

distancias usando las herramientas de K-Net. En momentos de tension las familias 

41 Sciadas, G. 2002. Unveiling the Digital Divide. Statistics Canada. 
statcan ca/english/research/56F0004MIE/56F0004MIE2002007.odf (p. 7) 
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pueden conectarse con sus seres queridos. Esta reunion a traves de la tecnologia es 

especialmente importante cuando tantas familias tienen hijos estudiando lejos de la 

comunidad. Uno de los sitios mas populares de K-Net es 

http://hosting.knet.ca/mothers/fortsevernpage. htm, donde se publican fotos de 

madres con sus bebes recien nacidos. 

Las personas de las comunidades KO estan hablando entre si, sea por correo electronico, 

chateo, sus sitios Web o las videoconferencias. El siguiente texto fue publicado como 

noticia en el sitio Web de K-Net; las cifras hablan por si mismas. 

Servidores de K-Net reciben mas de 20 millones de conexiones en octubre 
Publicado por Brian Beaton (brian.beaton@knet.ca) el to de noviembre de 2003. 

Las paginas Web personales de MyKnet.org continuan siendo el espacio en lines mas 
popular para los navegantes Nishnawbe Aski. En octubre hubo mas de 13 millones de 
conexiones a este servidor de K-Net (dos millones mas que el mes anterior!). 

En total fueron mas de 20 MILLONES de conexiones a los seis servidores mas populares 
controlados por K-Net en el mes de setiembre. Especificamente, en estos seis servidores 
con graficas de trafico se realizaron un total de 20.619.828 conexiones para los servicios 
en linea brindados por Keewaytinook Okimakanak. Los seis servidores son myknet.org, 
knet.ca, webmail.knet.ca, hosting.knet.ca, highschool.knet.ca y photos.knet.ca. 

La mayoria de los servidores de K-Net, que estan siendo controlados para elaborar 
estadisticas de conexiones, visitas y use con el programa Webalizer, volvieron a 
presentar un aumento el ultimo mes. Pero http://myknet.org crecio en otros dos 
millones de conexiones, para demostrar la rapida adopcion de estas herramientas de 
comunicacion entre los usuarios del norte. 

Fuente: http://knews.knet.ca/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=721) 

Desde 2000, K-Net registra para que se utiliza Internet y quienes to hacen (grupo 

de edad y de genero), para tener una idea de como evoluciona el use que las personas 

dan a la tecnologia en cada comunidad. La siguiente grafica presenta datos de los 

ultimos tres anos de la comunidad de Keewaywin42. 

42 TeleCommons Development Group, 2003. Community of Keewaywin: Preliminary Results for the 
Household Survey Period 2000 - 2002. 
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Si bien estos datos estan lejos de ser conclusivos, sugieren algunas tendencias 

generates. Por ejemplo, en este caso, el use de Internet para grupos de chateo 

disminuy6 de 33,30/o en 2000 a 24,20/b en 2002, mientras el numero de usuarios (n) 

creci6 significativamente. Al mismo tiempo, el correo electr6nico continu6 siendo la 

aplicaci6n preferida y es usada por casi un tercio de los entrevistados. LSignifica esto 

que las personas estan migrando a otras aplicaciones? Es demasiado pronto para saberlo 

y los datos de otras comunidades KO no siempre tienen la misma tendencia. 

Banda ancha 2 semanas despues de tener telefonos por primera vez 

Los telefonos fueron finalmente instalados en Keewaywin en diciembre de 
2000. Dos semanas despues, en enero de 2001, K-Net instal6 una unidad de 
videoconferencias y la puso a funcionar. Las personas estaban usando la 

banda ancha dos semanas despues de obtener sus primeros telefonos. Todos 
se acercaban a mirar ... fue un dia muy especial. 

No obstante, mas ally de las cifras de la cantidad de conexiones y usas de Internet, 

subyace una pregunta mas profunda: ode que manera las tecnologias estan modificando 
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el capital social? M6s especificamente, Zde que manera estas tecnologias estan 

modificando los estilos de vida tradicionales de las Primeras Naciones de 

Canada? Los directores de K-Net son muy conscientes de que la tecnologia est6 

cambiando las cosas en el norte. Es importante agregar que, desde el comienzo, este 

fue un esfuerzo dispuesto por los Jefes de las Primeras Naciones cuando apoyaron a los 

educadores que vieron la enorme oportunidad de ampliar el horizonte de sus 

estudiantes. En otras palabras, la iniciativa surgi6 de adentro. 

Recientemente, una investigadora del Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) 

cit6 a un nino de 13 anos que le dijo que, cuando se est6 con un computador, "...tu 

tomas una pequena parte de to mente y la pones en la mente del computador ... y 

comienzas a verte de otra manera" (p6g. 27)43. Las habilidades de los ninos de las 

comunidades KO han mejorado el manejo del teclado y la gram6tica del idioma ingles. Y 

recien estamos empezando a apreciar c6mo los computadores est6n cambiando el modo 

en que los ninos de las Primeras Naciones se ven a si mismos. 

La manera c6mo las personas hacen frente a sus problemas personales esta 

cambiando. Para una sociedad que est6 dedicando un enorme esfuerzo a sanar los 

efectos del abuso en las escuelas residenciales, poder hablar con alguien de confianza es 

extremadamente importante44. Algunas personas encuentran un apoyo util en la 

atenci6n psicol6gica profesional y otros to han encontrado en las personas que conocen 

en los grupos de chateo y el correo electr6nico. El sitio Web de Turning Point 

(http://www.turning-point.ca) "ofrece el ciberespacio para que personas aborigenes y no 

aborigenes de Canad6 tengan una comunicaci6n franca y directa entre si". La tecnologia 

facilita el contacto con otras personas ajenas a la comunidad. 

Este sitio Web y la experiencia de la atenci6n psicol6gica en el norte indican un cambio 

significativo en la estructura de las comunidades. Los ancianos recuerdan que, en el 

pasado, la sociedad tradicional trataba los problemas "abiertamente" en las instancias 

comunitarias. En el presente, muchas personas de mediana edad prefieren una 

43 Coutu, 2003. "Technology and Human Vulnerability: A Conversation with MIT's Sherry Turke." Harvard Business Review 81 

9): 43-40. 
Por informaci6n sobre las escuelas residenciales y su impacto en [as Primeras Naciones, puede verse 

http://www.turning-point.ca/index.php/article/frontpage/l 
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combinaci6n de herramientas. Algunas veces el circulo tradicional de curaci6n es 

complementado con la consulta individual de un profesional ajeno a la comunidad y 

otras veces se puede usar una herramienta virtual como Turning Point. Como han 

destacado algunos lideres, no se puede volver atr6s. Ell desafio es encontrar un 

equilibrio entre los valores centrales de una cultura y las nuevas herramientas que se 

est6n introduciendo. 

33.- EL CAPITAL FISICO 

El sitio Web de la comunidad Keewaywin tiene 

un mensaje en la parte superior: Un lugar para volver a casa. 

La transformaci6n de la estructura tecnol6gica que Keewaywin ha experimentado en 

estos ultimos ahos la hace un lugar mucho m6s atractivo para volver a casa. Esto 

tambien se aplica a otras comunidades K0: los j6venes dir6n que cuando se fueron el 

sitio era aburrido --nada interesante pasaba alli--, pero ahora pueden volver a una 

comunidad conectada al mundo a traves de Internet con servicios que est6n 

comenzando a mejorar la calidad de vida. 

En menos de una decada, los logros de K-Net en t6rminos de desarrollo de la red y la 

infraestructura tecnica son increibles: las comunidades han pasado de tener un tel6fono 

cada 400 personas cuatro anos atr6s a acceder a servicios de banda ancha desde sus 

hogares. Hay pocas comunidades en Canad6 --y, en particular, muy pocas de las 

remotas-- que hayan experimentado un cambio tan dr6stico en un periodo de tiempo 

tan corto. La infraestructura fisica que vemos hoy en la forma de redes, computadores, 

edificios y antenas satelitales cuenta la historia sobre el capital fisico. Menos evidente es 

el capital humano que to hizo posible. 

34.- EL CAPITAL NATURAL 

"Siempre hemos sido parte de la tierra ... Dondequiera que vayas, quieres volver 
a casa. Es to que somos, supongo ". 
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- George Kekaspam, coordinador de Programas Comunitarios 

El marco conceptual de medios de vida sustentables se refiere al capital natural y, en el 

norte, este tipo de bienes est6n estrechamente ligados a la cultura. Los pueblos ojibway, 

oji-cree y cree est6n muy unidos a la tierra y su relaci6n con el capital natural es 

cultural. 

La cultura tradicional est6 empapada en la relaci6n con el mundo natural. El sitio Web 

de K-Net celebra la cultura de muchas maneras, por ejemplo compartiendo leyendas 

tradicionales (http://legends.knet.on.ca) legadas por los ancianos, que pueden ser 

escuchadas en ingl6s u oji-cree. 

Los visitantes del sitio Web de K-Net pueden aprender m6s sobre el lenguaje tradicional 

bajando de Internet los signos para escribir en silabas, con tres presentaciones 

diferentes para elegir. Se est6 elaborando un Diccionario de Traducci6n Oji-Cree 

tambi6n disponible en linea. En http://www.knet.ca/webdata es posible encontrar un 

prototipo. 

La cultura local y su relaci6n con la tierra brindan una oportunidad unica para que las 

comunidades KO exploren el ecoturismo. Hay un importante potencial de desarrollo en 

tanto el mercado mundial de turismo busca nuevos y remotos destinos para los viajeros. 

Las nuevas herramientas est6n abriendo oportunidades del capital natural para el norte: 

las herramientas de gesti6n de los recursos tienen el potencial de enriquecer el 

desarrollo local y generar oportunidades de empleo, 

los sistemas de informaci6n geogr6fica (SIG) se est6n usando para recolectar y 

trazar el mapa del conocimiento tradicional y archivar los acontecimientos 
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historicos y locales. Un modelo expandido puede consultarse en 

http://firstnationschools.ca/index.php?module=RMO&meid=19 

se estan elaborando mapas y archivos de las rutas tradicionales del agua en 

asociacion con Voyageurs North, de modo que las comunidades puedan 

desarrollar aun mas sus oportunidades de ecoturismo. 

35.- EL CAPITAL FINANCIERO 

Las comunidades KO han invertido su propio dinero en este esfuerzo. Para el Proyecto 

de Demostracion de Comunidades Ingeniosas iniciado en 2000, cada una de las 

comunidades se comprometio a aportar hasta 1 millon de dolares canadienses. Estas 

son cantidades significativas de dinero, en especial para pequenas comunidades remotas 

que enfrentan gran cantidad de desafios sociales y economicos, incluyendo tasas de 

desempleo de mas de 80%. 

Un impacto inmediato fue la creacion de empleo: los centros electronicos han generado 

puestos de trabajo. Lo mismo puede decirse del programs de telesalud y de la Escuela 

Secundaria Keewaytinook por Internet (KiHS). Los tecnicos capacitados pertenecen a la 

comunidad --hay un esfuerzo real por crear oportunidades de empleo en la 

comunidad y evitar la dependencia de los expertos externos. Por ejemplo, en el 

momento en que se escribia este estudio, el sitio Web de la Primera Nacion de Deer Lake 

anuncio tres oportunidades de empleo: 

Chofer de una unidad de transporte medico 
Acompanantes (tres) 
Trabajadores de medio tiempo para el Programa Nativo Nacional de Abuso del 
Alcohol y las Drogas (NNADAP) 

La infraestructura tambien esta ofreciendo algunas oportunidades generadoras de 

ingresos dando a conocer las artes y artesanias tradicionales al mercado mundial (ver 

http : //arts. kn et. ca) . 

En otras areas, los beneficios se han hecho sentir en la disminucion del corto de los 

servicios en corto tiempo. Ell costo de la banda ancha se redujo ocho veces, desde 

un corto inicial mensual de 14.000 dolares canadienses (11.000 dolares) por una linea 

T1 (1,5 Mb) a menos de 2.000 dolares canadienses (1.500 dolares) en el presente y 
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puede ser reducido aun m6s. Si bien estas no son tarifas de Toronto, se le aproximan. 

En el futuro, a medida que se construyen las rutas, la tecnologia de la fibra 6ptica 

permitir6 mayores reducciones de precios. 

El impacto econ6mico va m6s a116 de los empleos creados directamente por los servicios 

Ingeniosos en la forma de efectos derivados. El centro electr6nico de Poplar Hill tiene 

un hotel asociado, asi como una oficina. La Escuela Secundaria por Internet ha Ilevado a 

la creaci6n de alojamientos adicionales para Ios maestros. Hay oportuniclades de hacer 

circular d6lares dentro de la comunidad en tanto los maestros y visitantes traen dinero 

para pagar por los bienes y servicios ofrecidos en la comunidad. Parte de la 

infraestructura es subsidiada con el pago de Ios servicios, especialmente el sistema de 

cable para televisores y m6dem. 

Television por cable: generaci6n de ingresos 

No hace mucho tiempo, la comunidad de Deer Lake, Ontario, carecia de 
televisi6n por cable. A fines de los anos 90 un hombre Ilamado Ennis A. 
Meekis tuvo mucho que ver con la instalaci6n de la TV cable y la transmisi6n 
de la sepal a Ios hogares de Deer Lake. La Estaci6n de TV Ennis A. Meekis 
Ileva su nombre en su homenaje. 
En la actualidad los miembros de la comunidad tienen acceso a su propio 
canal comunitario (el canal 21) y le clan un buen use con una programaci6n 
de remates, bingos dos veces a la semana y noches de Gospel Ios miercoles y 
domingos. La estaci6n de cable es manejacla por el Comite de Gesti6n del 
Cable y la Televisi6n. 
El Comite de TV est6 a cargo de la administraci6n de la estaci6n de TV, lo 
que abarca la recolecci6n de los pagos por el servicio de cable, la emisi6n de 
los anuncios diarios, la organizaci6n de los remates televisados mensuales e 
incluso de ]as conexiones y clesconexiones al cable. 

(http://www.deerlake.firstnation.ca) 

Los socios de K-Net, principalmente los organismos del gobierno, han descubierto que la 

red es el medio m6s barato para la prestaci6n de sus servicios. Las experiencias de la 

Escuela Secundaria por Internet y la telemedicina se est6n expandiendo desde las 

comunidades KO a otras comunidades del norte, to cual abarata la infraestructura por 

economias de escala. 
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La telemedicina tambi6n est6 permitiendo ahorros importantes al reducir el numero de 

pacientes que tienen que viajar en avi6n para recibir tratamientos en las ciudades m6s 

grandes. Este nuevo enfoque de los servicios medicos ha jugado un papel clave en la 

creaci6n de una nueva escuela de medicina en y para el norte, con un fuerte 6nfasis en 

la telemedicina. Sin la experiencia piloto de K-Net, la inversi6n de la comunidad m6dica 

en una nueva infraestructura no hubiera sido posible. 

Es importante mencionar que, en muchos casos, los ahorros son hechos por los 

organismos donantes (ver m6s abajo). Habr6 que ver hasta que grado estos ahorros se 

traducir6n en un mejor y continuado apoyo a las comunidades. 

"Ha quedado demostrado que el costo de este servicio como programa en 
curso, que ha acercado de dos a tres clientes de todas las comunidades 
Keewaytinook Oldmakanak de las Primeras Naciones, siendo entrevistados en 
sesiones semanales de una hors y media en la modalidad de la 

teleconferencia, con un promedio de cuatro sesiones mensuales en un lapso 
de 12 meses, se estima en 985 d6lares (canadienses) por sesi6n por cliente 
(un costo potencialmente aun menor). Esta estimaci6n es significativamente 
menor que el costo total de la entrega del servicio mediante el viaje en avi6n 
de los clientes al centro regional de atenci6n psicol6gica de las Primeras 
Naciones en Sioux Lookout, estimado por este estudio en 2.716 d6lares 
(canadienses) por sesi6n por cliente". (p6g. 49) 

Evaluaci6n del Proyecto Piloto de Telepsiquiatria de Keewaytinook Okimakanak, 2002. 
Centro de Servicios de Salud a Investigaci6n de Politicas, Universidad Queen's, Ontario 

http://knet ca/documents/KO-Telepsychiatr\I-Report-2002-12-21.pdf 

36.- CONCLUSION 

El desarrollo econ6mico tiene lugar cuando aumenta la conectividad humana y se reduce 

el sentimiento de aislamiento y separaci6n. En el norte, el "desarrollo econ6mico" es to 

que sucede cuando: 

los miembros de la comunidad que la han dejado a causa de la enfermedad, los 

estudios o el trabajo, se mantienen en contacto con su comunidad y saben to que 

est6 pasando (videoconferencias, p6ginas Web con noticias locales, fotografias) 
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hay m6s posibilidades de retorno para aquellos que se han ido (m6s acceso a la 

informaci6n y el "mundo exterior", menos "aburrimiento" y aislamiento) 

los miembros de la comunidad se mantienen en contacto con sus parientes o 

hijos que est6n estudiando fuera 

las personas permanecen en su comunidad por m6s tiempo, con sus necesidades 

cubiertas (por ejemplo, personas con necesidad de tratamiento medico o 

psicol6gico, los ninos tienen m6s tiempo de madurar antes de irse a la escuela) 

los miembros de la comunidad ven to que est6 ocurriendo en otros sitios (en el 

norte o m6s lejos) y recogen ideas de cosas nuevas que quisieran hacer para 

mejorar sus propias vidas 

Como con todas las cosas en las sociedades tradicionales, nada cambia f6cilmente. El 

desafio al introducir nuevas tecnologias es atender las diversas necesidades pequenas y 

relevantes del 6mbito local, sin causar disturbios dr6sticos en el tejido social existente. 

Las comunidades de K-Net est6n aprendiendo a aplicar las tecnologias de la informaci6n 

y las comunicaciones (TICS) a su situaci6n particular de modos innovadores y a dirigir su 

propio desarrollo econ6mico. 
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