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RESUMEN

A fin de dar cum pli mien to al man da to gu ber na men tal ge ne ra -
do a par tir de la pro mul ga ción del De cre to 3.390 y la Re so lu -
ción Mi nis te rial 025 se crea el Pro yec to Ca nai ma. El mis mo
que se ini cia como una opor tu ni dad para de sa rro llar para Ve -
ne zue la una Dis tri bu ción Li bre de GNU Li nux fi nal men te se
trans for ma en un pro yec to co mu ni ta rio, co la bo ra ti vo y coo pe -
ra ti vo que bien pue de des cri bir se con la ex pre sión: Pro yec to
So cio-Tec no ló gi co, cuyo im pac to no po see  pre ce den tes en el 
país . Pos te rior men te, con la evo lu ción del pro yec to ha cia lo
que hoy co no ce mos como “Ca nai ma edu ca ti vo”, éste plan tea
un giro de es pe cial in te rés, ya que im pli ca des de la do ta ción
in clu so ra de com pu ta do res per so na les para ni ños pre-car ga -
dos con con te ni dos edu ca ti vos, una for ma ción en soft wa re li -
bre que va a re dun dar a fu tu ro en el de sa rro llo de ta len tos en
el área.

Pa la bras cla ves: Soft wa re Li bre, Edu ca ción, Admi nis tra ción
Pú bli ca, Pro yec to Ca nai ma, Dis tri bu ción De bian.

ABSTRACT

In or der to com ply with the gov ern ment man date gen er ated
from the en act ment of De cree 3.390 and Min is te rial Res o lu -
tion 025 is es tab lished the Canaima Pro ject. The same that
starts as an op por tu nity to de velop for Ven e zuela a Dis trib u -
tor ship Free GNU Linux fi nally con verted into a com mu nity
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pro ject, col lab o ra tive and co op er a tive than well can be de -
scribed by the ex pres sion: Pro ject Part ner - Tech nol ogy
whose im pact has no pre ce dent in the coun try. Later in the
pro ject’s evo lu tion into what we now know as “ed u ca tional
Canaima” This poses a spe cial twist as it in volves in ter est
from the en dow ment-in clu sion of per sonal com put ers for
pre-loaded with ed u ca tional con tent, free soft ware train ing
that will fu ture lead to the de vel op ment of tal ent in the area.

Keywords: Free soft ware, Ed u ca tion, Pub lic ad min is tra tion,
Canaima pro ject, Debian Dis tri bu tion.

1. Intro duc ción

La Admi nis tra ción Pú bli ca ve ne zo la na dis po ne de una dis tri -
bu ción ofi cial de soft wa re li bre, de no mi na da Ca nai ma GNU/
Li nux (CNTI), de acuer do a lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 7 del
De cre to 3.390 (2004) y en la Re so lu ción Mi nis te rial N° 025,
MPPCTII (2011). Para su ge ne ra ción y man te ni mien to, se
creó el Pro yec to Ca nai ma, que ha evo lu cio na do des de un
pro duc to de una ins ti tu ción par ti cu lar, has ta un com ple jo y
rico pro yec to so cio-tec no ló gi co con di ver sas ra mi fi ca cio nes,
don de par ti ci pan de ce nas de per so nas dis tri bui das en toda la
geo gra fía na cio nal, a tí tu lo in di vi dual o pro ve nien tes de ins ti -
tu cio nes, co lec ti vos so cia les y or ga ni za cio nes di ver sas.

Este ar tícu lo con tie ne una bre ve pre sen ta ción del Pro yec to
Ca nai ma. En las sec cio nes 2 y 3, se da cuen ta de la his to ria
del pro yec to y las ver sio nes de la dis tri bu ción Ca nai ma
GNU/Li nux has ta la fe cha. La sec ción 4, con tie ne una su cin ta
des crip ción de las ca rac te rís ti cas téc ni cas más re le van tes de
la dis tri bu ción. En la sec ción 5, se pre sen ta el mo de lo de or -
ga ni za ción y ges tión del pro yec to Ca nai ma, uno de sus as -
pec tos más in te re san tes e in no va do res. La sec ción 6, re co ge
al gu nos ele men tos so bre el im pac to del Pro yec to Ca nai ma,
con es pe cial én fa sis en el Pro yec to Ca nai ma Edu ca ti vo. En la
sec ción 7, se ofre cen unas con clu sio nes y co men ta rios fi na -
les. En ane xo, se in clu ye una des crip ción y sus ten ta ción de la
pla ta for ma de ges tión tec no ló gi ca del Pro yec to Ca nai ma, do -
cu men ta da por Moi sés Gar cía y Joa quín Mu ñoz La vec chi.
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2. Ante ce den tes

Para ini cios del 2007, no exis tía nin gún pro yec to para de sa -
rro llar la dis tri bu ción de soft wa re li bre (CNTI 2012) plan tea da
en el De cre to 3.390, si bien eran co no ci das ini cia ti vas para
ge ne rar dis tri bu cio nes en con tex tos es pe cí fi cos, ta les como
el uni ver si ta rio (Mo li na, J y otros, 2007). Esto se de bía, en tre
otras ra zo nes, a la dis po ni bi li dad de mu chas dis tri bu cio nes
po pu la res, cada una con sus se gui do res en la co mu ni dad de
soft wa re li bre ve ne zo la na, ta les como De bian, Fe do ra, Slack -
wa re y Ubun tu.

No obs tan te, po de ro sas mo ti va cio nes in cli na ban la ba lan za
ha cia crear una dis tri bu ción ve ne zo la na, ade más del man da to
es ta ble ci do en el De cre to 3.390. Por un lado, la di ver si dad de
dis tri bu cio nes uti li za das en las ins ti tu cio nes ve ne zo la nas en su 
plan de mi gra ción a soft wa re li bre, traía como con se cuen cia
una dis per sión de es fuer zos. Por ci tar un ejem plo que fue de ci -
si vo, la Ve ne zo la na de Indus trias Tec no ló gi cas VIT de bía man -
te ner va rios equi pos de per so nal téc ni co y es ta cio nes de
ins ta la ción es pe cia li za dos en las di fe ren tes dis tri bu cio nes (Fe -
do ra, De bian, Ubun tu) que so li ci ta ban las ins ti tu cio nes pú bli -
cas al ad qui rir equi pos VIT. Por otro lado, la ne ce si dad de te ner 
una co mu ni dad fuer te que res pal da ra la ta rea de mi gra ción a
soft wa re li bre en Ve ne zue la, re que ría ali near la má xi ma can ti -
dad de ta len tos en pos de ese ob je ti vo.

Una vez lle ga do a la con clu sión de te ner una dis tri bu ción na -
cio nal, sur gió la dis yun ti va so bre si ha cer una dis tri bu ción pro -
pia o una de ri va ción de al gu na exis ten te; otra al ter na ti va era
es co ger una de las exis ten te y de sig nar la como dis tri bu ción
na cio nal. Ha cer una pro pia im pli ca ba un gran es fuer zo1, si
bien este es fuer zo se re com pen sa con una ma yor apro pia -
ción de co no ci mien to. En el otro ex tre mo, es co ger una dis tri -
bu ción re pre sen ta ba el me nor es fuer zo, pero una me nor o
nula apro pia ción de co no ci mien to. Por ello, nos de ci di mos por 
la al ter na ti va in ter me dia, como una so lu ción de com pro mi so
con ve nien te para los lap sos de en tre ga y la ca pa ci dad dis po -
ni ble de per so nal téc ni co.
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Fi nal men te, se plan teó el di le ma so bre cuál de las dis tri bu cio -
nes can di da tas de be ría ser la base de la dis tri bu ción ve ne zo -
la na. Nos de ci di mos por De bian, dado su con tra to so cial y
com pro mi so con la li ber tad del soft wa re, así como su ca li dad
y es ta bi li dad, aun cuan do para la fe cha la usa bi li dad no era la
me jor, com pa ra da, por ejem plo, con Ubun tu.

3. Cro no lo gía de Ca nai ma GNU/Li nux

La pri me ra ver sión de Ca nai ma GNU/Li nux, Ca nai ma 1.0, fue
ge ne ra da en tiem po ré cord por un pe que ño equi po del Cen tro
Na cio nal de Tec no lo gías de Infor ma ción (CNTI), li de ra do por
Ernes to Her nán dez-No vich, y lan za da en mar zo de 2008 en el 
mar co del even to “Te le co mu ni ca cio nes, Infor má ti ca y Ser vi -
cios Pos ta les para la Trans for ma ción del Esta do”, or ga ni za do
por el Mi nis te rio del Po der Po pu lar para las Te le co mu ni ca cio -
nes y la Infor má ti ca.

A par tir de allí se su ce die ron nue ve ver sio nes, al gu nas de las
cua les son:

• Ver sión 2.0 en fe bre ro 2009 

• Ver sión 2.1 en ju lio 2010 

• Ver sión 3.0 en mayo 2011 

• Ver sión 3.1 (ver sión can di da ta 3: ju lio 2012) 

El Pro yec to Ca nai ma ha asu mi do el com pro mi so de ofre cer
dos ver sio nes por año, con el fin de adap tar se a los nue vos
equi pos y com po nen tes que sur gen cada año, así como a las
me jo ras e in cor po ra cio nes en los pro gra mas de la dis tri bu -
ción.

4. Ca rac te rís ti cas téc ni cas

Ca nai ma he re da las pro pie da des de De bian: es ta bi li dad, li -
ber tad y un enor me con jun to (¡mi les!) de apli ca cio nes en soft -
wa re li bre, cu brien do las ne ce si da des ge ne ra les de
au to ma ti za ción re que ri das por las usua rias y usua rios, tan to a 
ni vel per so nal como en la ofi ci na. Entre es tas apli ca cio nes po -
de mos ci tar: ofi má ti ca (pro ce sa mien to de tex to, ho jas de
cálcu lo, pre sen ta cio nes), na ve ga ción in ter net, co rreo elec tró -
ni co, re pro duc ción de vi deo y au dio, im pre sión, etc.
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El Pro yec to Ca nai ma ha ge ne ra do un con jun to de apli ca cio -
nes y de me jo ras a la usa bi li dad, con el fin de sim pli fi car el uso 
del com pu ta dor a per so nas fa mi lia ri za das con otros sis te mas
y en tor nos grá fi cos, y a aque llas que se ini cian en la tec no lo -
gía. Los mo ti vos grá fi cos de iden ti dad na cio nal, los pro gra -
mas de pro tec ción de pan ta lla con mo ti vos his tó ri cos
re la cio na dos con la in de pen den cia, son al gu nas de las con tri -
bu cio nes de la co mu ni dad de de sa rro lla do res de trás de Ca -
nai ma GNU/Li nux.

5. Ges tión del Pro yec to Ca nai ma

Aun que na ci da en una ins ti tu ción del Esta do, Ca nai ma fue
pen sa da como un pro yec to co lec ti vo na cio nal y so cial, bajo
los prin ci pios na tu ra les del soft wa re li bre: so li da ri dad, co la bo -
ra ción, ges tión co lec ti va y des cen tra li za da, ba sa da en el ta -
len to, vo lun tad y tiem po de apor tar, en cla ra opo si ción a un
con trol ba sa do en el po der eco nó mi co o bu ro crá ti co. La ges -
tión fue pro gre si va men te ajus tán do se a este mo de lo a me di -
da que fue ron in cor po rán do se ac to res de la co mu ni dad de
soft wa re li bre, que no eran per so nal de las ins ti tu cio nes aso -
cia das al pro yec to, al equi po cons ti tui do por los de sa rro lla do -
res ini cia les del pro yec to, y que la toma de con cien cia so bre la 
na tu ra le za so cial del pro yec to era asu mi da por los miem bros
del co lec ti vo.

En el pla no prác ti co, la coor di na ción se rea li za uti li zan do he -
rra mien tas de in te rac ción re mo ta, ta les como pá gi nas web,
wiki, lis tas de co rreo elec tró ni co, ca na les in te rac ti vos IRC,
CRM, en tre otros, y reu nio nes pre sen cia les na cio na les lla ma -
das “Ca ya pas”. Otro tipo de reu nión que com bi na pre sen cia
con par ti ci pa ción vir tual para ata car un par ti cu lar tema téc ni co 
o es tra té gi co del pro yec to, se de no mi na “Mini-ca ya pa”, que
pue de tam bién ser re gio nal. Estas reu nio nes per mi ten la con -
si de ra ción y toma de de ci sio nes so bre los as pec tos es tra té gi -
cos del pro yec to, y la re so lu ción de gran can ti dad de
pro ble mas téc ni cos, de for ma ace le ra da.

La pla ta for ma tec no ló gi ca ne ce sa ria para el de sa rro llo del
pro yec to es pro vis ta por di fe ren tes vías. Exis te un im por tan te
con jun to de com po nen tes cen tra li za dos, alo ja do ac tual men te
en un Cen tro de Da tos de Cantv, su fra ga do con fi nan cia mien -
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to pú bli co ob te ni do por vía de pre su pues to or di na rio de ins ti -
tu cio nes o de fon dos es pe cia les, como el Fon do de
Inves ti ga ción y De sa rro llo de las Te le co mu ni ca cio nes (Fi de -
tel). Entre es tos com po nen tes te ne mos los ser vi do res para
des car ga y de sa rro llo de mu chas de las va rian tes de Ca nai -
ma; el ges tor de co mu ni da des; el ges tor de in ci den tes (Bug
Trac). Adi cio nal men te, se uti li zan ser vi cios gra tui tos en Inter -
net, ta les como ca na les de con ver sa ción IRC y con trol de ver -
sio nes de de sa rro llo.

El com po nen te des cen tra li za do con sis te, en las com pu ta do -
ras y ser vi do res uti li za dos por los de sa rro lla do res, mu chas
ve ces per so nal, y en otros ca sos per te ne cien tes a ins ti tu cio -
nes y or ga ni za cio nes que par ti ci pan en el pro yec to.

6. So bre el im pac to del Pro yec to Ca nai ma

El pro yec to Ca nai ma ha su pe ra do to das las ex pec ta ti vas ima -
gi na das al ini cio. Sus be ne fi cios se ex tien den, más allá de lo
tec no ló gi co, so bre lo so cial, lo eco nó mi co y lo es tra té gi co.

6.1 Impac to tec no ló gi co

A par tir de la ver sión 2.0, Ca nai ma GNU/Li nux se con vir tió en
una meta-dis tri bu ción, esto es, una dis tri bu ción de GNU/Li nux 
de la cual pue den de ri var se de ma ne ra sen ci lla otras dis tri bu -
cio nes es pe cia li za das para dis tin tos ám bi tos. Algu nas de las
dis tri bu cio nes de ri va das son las si guien tes:

Ca nai ma Edu ca ti vo: adap ta da a las com pu ta do ras por tá ti les 
(Ca nai mi tas) y a su uso en la po bla ción es co lar de edu ca ción
pri ma ria (ver sec ción 6.5). Inclu ye he rra mien tas in for má ti cas
y más de mil con te ni dos edu ca ti vos dis po ni bles. 

Ca nai ma Co mu nal: orien ta da a sa tis fa cer las ne ce si da des
de or ga ni za cio nes po pu la res, ta les como los con se jos co mu -
na les. Esta dis tri bu ción in clu ye, en tre otros, in for ma ción y for -
mu la rios re le van tes a la ac ti vi dad de es tas or ga ni za cio nes, y
he rra mien tas para el ma ne jo de in for ma ción car to grá fi ca. 

Ca nai ma Co li brí: di se ña da para má qui nas con po cas pres ta -
cio nes, ge ne ral men te equi pos con si de ra dos ob so le tos, per -
mi tien do la ex ten sión de su vida útil, que no re pre sen tan
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in te rés para los sis te mas pri va ti vos. Es la ver sión li ge ra de
Ca nai ma GNU/Li nux. 

Exis ten otras dis tri bu cio nes que es tán sien do ge ne ra das para 
uso in ter no de gran des ins ti tu cio nes, ta les como Cantv, cu yos 
apor tes de ben ser in te gra dos a la me ta dis tri bu ción para po -
ner los a dis po si ción de to dos.

6.2 Impac to so cial y or ga ni za cio nal

En el pla no so cial se ha dado un fe nó me no in te re san te de
con ver gen cia en la co mu ni dad Ca nai ma, que se nu tre de ex -
per tos, miem bros de di fe ren tes aso cia cio nes y co lec ti vos de
soft wa re li bre ve ne zo la nos, que se re co no cen en esa ini cia ti -
va na cio nal. Este ta len to agre ga do re dun da en me jor ca li dad
y ma yor cre ci mien to del Pro yec to Ca nai ma.

La con ver gen cia de ex per tos con tra yec to ria en el mun do del
soft wa re li bre, amal ga ma dos bajo los prin ci pios de re co no ci -
mien to al ta len to y li ber tad del pro yec to Ca nai ma, lle va ron al
de sa rro llo de un in te re san te mo de lo de ges tión co lec ti va del
pro yec to, que sien ta pre ce den te para otros pro yec tos de soft -
wa re na cio na les de na tu ra le za es tra té gi ca.

6.3 Impac to eco nó mi co

Para es ti mar el im pac to eco nó mi co del Pro yec to Ca nai ma se
de ben to mar en cuen ta va rios fac to res. Los más im por tan tes
son: 

• Aho rros por pago de li cen cias. Este es el be ne fi cio in me -
dia to de mi grar de soft wa re pri va ti vo a soft wa re li bre. El
aho rro para una com pu ta do ra de ofi ci na o del ho gar, es de -
cir, que no re quie re apli ca cio nes es pe cia li za das, es al me -
nos de unos 200 $ EEUU. Esto pue de in cre men tar se de
ma ne ra im por tan te si in clui mos apli ca cio nes es pe cia li za -
das, por ejem plo, de ges tión de ma pas, pla nos, imá ge nes,
so ni do, vi deo, etc.

• De sa rro llo de una in dus tria lo cal al re de dor de Ca nai ma,
para pro veer ser vi cios ta les como de sa rro llo a la me di da,
adap ta cio nes de soft wa re exis ten te, so por te, ca pa ci ta ción, 
en tre otros. La mi gra ción a Ca nai ma GNU/Li nux abre opor -
tu ni da des para la in dus tria lo cal, des pla zan do a trans na -
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cio na les, a las que el mo de lo de ne go cios ba sa do en
ser vi cios del soft wa re li bre no con vie ne, pues to que re quie -
re ma yor cer ca nía con los clien tes y los már ge nes de ga -
nan cias no per mi ten sos te ner sus cos to sas es truc tu ras.

Ca nai ma Edu ca ti vo es un caso es pe cial, tan to por sus ob je ti -
vos como por sus di men sio nes (ver sec ción 6.5). 

Para po der es ti mar el aho rro por li cen cia mien tos, se ne ce si ta -
ría co no cer el nú me ro de com pu ta do ras con GNU/Li nux Ca -
nai ma. Ca nai ma tie ne un me ca nis mo de dis tri bu ción li bre, a
tra vés de des car gas de la pá gi na Web. Por ejem plo, en tre
mayo 2011 y mayo 2012, se des car ga ron 195.135 imá ge nes
de la úl ti ma ver sión es ta ble de Ca nai ma.

El pro yec to Ca nai ma fue fac tor fun da men tal para la re so lu -
ción mi nis te rial que obli ga al uso de Ca nai ma GNU/Li nux en la 
Admi nis tra ción Pú bli ca Na cio nal (APN). Esta re so lu ción im -
pul sa la mi gra ción de sis te mas pri va ti vos a Ca nai ma GNU/Li -
nux, ge ne ran do un be ne fi cio eco nó mi co a tra vés del aho rro
de li cen cias. En es tu dio so bre el avan ce rea li za do por el Cen -
tro Na cio nal de Tec no lo gías de Infor ma ción (CNTI 2011) en
una mues tra de en tes pú bli cos en el año 2011, se ha lló que un 
8% (apro xi ma da men te 5.600) de las casi se ten ta mil es ta cio -
nes de tra ba jo cen sa das, te nían GNU/Li nux Ca nai ma. Esto
im pli ca un aho rro mí ni mo de más de un mi llón de dó la res de
EEUU.

6.4 Impac to es tra té gi co

La ali nea ción de ta len tos na cio na les y ac ti vi da des ge ne ra das
por el Pro yec to Ca nai ma mo to ri za a sec to res cla ves para la
apro pia ción de la tec no lo gía, para el lo gro de la auto-de ter mi -
na ción y con trol de la tec no lo gía de las ins ti tu cio nes, y para el
me jor uso de los re cur sos pú bli cos y aho rro en di vi sas. Adi cio -
nal men te, esto ocu rre en todo el te rri to rio, con una in ten ción
de in clu sión que es tan to so cial como geo grá fi ca. Las Ca ya -
pas Ca nai ma se rea li zan cada vez en un lu gar di fe ren te, con -
vo can do a las co mu ni da des de es tu dian tes y téc ni cos de la
re gión, y es ti mu lan do por ende el de sa rro llo y apro pia ción tec -
no ló gi ca en esa lo ca li dad y su en tor no; las ac ti vi da des de di fu -
sión y for ma ción se mul ti pli can por las re gio nes gra cias a las
ini cia ti vas de ins ti tu cio nes edu ca ti vas y en tes re gio na les. Ca -
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nai ma es una cons tan te en to dos los even tos de soft wa re li bre 
na cio nal y de tec no lo gía de las ins ti tu cio nes pú bli cas. Está di -
ná mi ca vir tuo sa va for ta le cien do la co mu ni dad Ca nai ma, em -
po de ran do a sus miem bros y su man do apro pia ción
tec no ló gi ca en la so cie dad ve ne zo la na.

Un mo tor im por tan te en la di fu sión de Ca nai ma GNU/Li nux y
del des pla za mien to del soft wa re pri va ti vo lo cons ti tu ye la in -
clu sión de Ca nai ma GNU/Li nux en las com pu ta do ras ven di -
das a tra vés del plan Inter net Equi pa do de Cantv, el cual
es pe ra com ple tar un mi llón de com pu ta do ras dis tri bui das
para fi na les de este año, con un es ti ma do de más de la mi tad
de ellas con Ca nai ma GNU/Li nux.

6.5 Ca nai ma Edu ca ti vo

Ca nai ma Edu ca ti vo es una ini cia ti va pre si den cial para en tre -
gar, a cada niña y niño en edu ca ción pú bli ca o sub ven cio na da 
del sub sis te ma de edu ca ción pri ma ria ve ne zo la no, una com -
pu ta do ra por tá til ro bus ta, co no ci da po pu lar men te bajo el
nom bre de Ca nai mi ta. Para fi na les del mes de ju lio de 2012
se han en tre ga do más de un mi llón ocho cien tos mil Ca nai mi -
tas (ver no ti cias en el por tal del Pro yec to Ca nai ma Edu ca ti vo
(2012)). Todo ese par que tec no ló gi co con soft wa re li bre en
ma nos de nues tra po bla ción es co lar con lle va un gran im pac to 
edu ca ti vo, so cial, cul tu ral y es tra té gi co.

El im pac to eco nó mi co es evi den te. Usan do nue va men te el
es ti ma do con ser va dor de 200 $ EEUU por má qui na en li cen -
cias de sis te ma de ope ra ción, apli ca cio nes de ofi má ti ca, ma -
ni pu la ción de grá fi cos, en tre otros, arro ja un mon to has ta
aho ra de 360 mi llo nes de $ EEUU de aho rro para la na ción.

Des de el pun to de vis ta edu ca ti vo, el es tu dian te tie ne a su dis -
po si ción de ma ne ra in me dia ta un enor me al ma cén de apli ca -
cio nes edu ca ti vas gra tui tas. Las tec no lo gías li bres le abren la
po si bi li dad de hur gar en la cons truc ción de esas he rra mien -
tas, mo di fi car las y adap tar las, di rec ta men te o a tra vés de ter -
ce ros, apren dien do en el pro ce so.

Des de el pun to de vis ta so cial y cul tu ral, edu car se en tec no lo -
gía con soft wa re li bre per mi te rom per con mo no po lios im -
pues tos que coar tan las po si bi li da des de uso de la
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tec no lo gía, la ma yo ría de las ve ces de ma ne ra ar ti fi cial; por
otro lado, fo men ta en el in di vi duo en for ma ción, una cul tu ra
del com par tir y de la so li da ri dad en con tras te con la del de sa -
rro llo in di vi dua lis ta.

Des de el pun to de vis ta es tra té gi co, se está for man do toda
una ge ne ra ción en la cul tu ra del soft wa re li bre, que re dun da rá 
en fu tu ros ta len tos para el de sa rro llo so li da rio de apli ca cio nes 
de au to ma ti za ción ne ce si ta das por la so cie dad, re du cien do la 
de pen den cia de soft wa re pri va ti vo y la de pen den cia en ge ne -
ral de tec no lo gías fo rá neas, y que po drán su mar se al es fuer -
zo na cio nal tec no ló gi co ar ti cu la do bajo el Pro yec to Ca nai ma.

7. Con clu sio nes y co men ta rios fi na les

Ca nai ma tie ne sólo cua tro años. Los lo gros, así como el apren -
di za je y cre ci mien to de la Co mu ni dad Ca nai ma, enor gu lle cen a
to dos los que par ti ci pan o co no cen del pro yec to. Se han ge ne -
ra do co no ci mien to, apli ca cio nes in for má ti cas y tec no lo gía, que
per mi ten dar sus ten to tan to a la au to ma ti za ción de las ins ti tu -
cio nes pú bli cas, como al pro yec to tec no ló gi co más im por tan te
en Tec no lo gías de Infor ma ción que ha te ni do Ve ne zue la: Ca -
nai ma Edu ca ti vo.

Ca nai ma es un arie te de la mi gra ción. Para que esta sea efec ti -
va, y avan zar en trans pa ren cia, en re du cir el des pil fa rro en tec -
no lo gías pri va ti vas, y en el con trol so be ra no de los pro ce sos de
ges tión pú bli ca, se ne ce si ta más com pro mi so ins ti tu cio nal y se -
guir de sa rro llan do el mar co le gal de las tec no lo gías li bre, como
en la re cien te men te pro mul ga da Ley de Acce so e Inter cam bio
de Da tos (De cre to 9051, 2012). Al mis mo tiem po, se de ben im -
ple men tar re gu la cio nes que per mi tan ejer cer con trol so bre los
re cur sos que in vier ten las ins ti tu cio nes pú bli cas en tec no lo gías
de la in for ma ción, y de sa rro llar po lí ti cas pú bli cas efec ti vas para
apa lan car un te ji do in dus trial ex ten di do por todo el país, que
pro vea ser vi cios en soft wa re li bre.

El Pro yec to Ca nai ma tie ne gran des re tos por de lan te. Des de
lo me ra men te tec no ló gi co, como man te ner la tasa de ac tua li -
za ción de Ca nai ma GNU/Li nux y sus de ri va dos de ma yor exi -
gen cia (Ca nai ma Edu ca ti vo), has ta lo or ga ni za cio nal,
ajus tan do el ba lan ce co rrec to en tre lo ins ti tu cio nal y lo co mu -
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ni ta rio, que has ta aho ra se ha con ce bi do y pues to en mar cha
en la ges tión del pro yec to. Las ins ti tu cio nes de ben par ti ci par
en el de sa rro llo, di rec ta men te o a tra vés de ser vi cios y pro -
yec tos con tra ta dos a uni da des pro duc ti vas y es pe cia lis tas de
la co mu ni dad de soft wa re li bre, en el de sa rro llo de la me ta dis -
tri bu ción y de apli ca cio nes de au to ma ti za ción, con tri bu yen do
to dos a te ner la me jor au to ma ti za ción con tec no lo gías li bres
en el Esta do. El éxi to de Ca nai ma es tri ba pre ci sa men te en la
uni fi ca ción de es fuer zos para el bien de to dos.

El fu tu ro del Pro yec to Ca nai ma, se está sem bran do en tie rra
muy fér til: las ni ñas y ni ños de la ge ne ra ción Ca nai ma Edu ca ti -
vo, na ci dos y cre ci dos en tec no lo gías li bres, de don de sal drán
los ta len tos que ma ña na de sa rro lla rán la me ta dis tri bu ción y sus 
apli ca cio nes aso cia das.

Agra de ci mien tos

Agra dez co al Lic. Car los Pa rra, jefe de la Ofi ci na de Ca nai ma
del Cen tro Na cio nal de Tec no lo gías de Infor ma ción (CNTI), y
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PARTE ANEXO

Pla ta for ma Tec no ló gi ca de Ges tión del Pro yec to Ca nai ma

Do cu men ta do por Moi ses Gar cía y Joa quín Mu ñoz Lu ca ve chi

Cen tro Na cio nal de Tec no lo gías de Infor ma ción

{mgar cia,joa quinm}@cnti.gob.ve 

La na tu ra le za sis te má ti ca y co la bo ra ti va del Pro yec to Ca nai -
ma, obli ga a plan tear un es ce na rio pro duc ti vo de cre cien tes
de man das tec no ló gi cas y so cia les. La pla ta for ma tec no ló gi -
ca, debe vi sua li zar se como un me dio de pro duc ción, don de
los co la bo ra do res de sa rro llan sus ac ti vi da des, sir vién do se
de tres áreas con cep tua les: la com pu ta ción, por me dio de ca -
pa ci da des de au to ma ti za ción y sis te ma ti za ción de ta reas, y
pro ce sa mien to ta les como com pi la ción, de tec ción de erro -
res, ver sio na do y em pa que ta do de pro gra mas; la so cia li za -
ción, ha bi li tan do la in clu sión y par ti ci pa ción me dian te
in ter cam bio de co no ci mien tos, do cu men ta ción y pu bli ca ción
de pro duc tos, de ri va dos del tra ba jo in te lec tual y la his to ria,
di men sión que sir ve a la or ga ni za ción y al ma ce na mien to de
la ex pe rien cia del pro yec to.

Des de el pun to de vis ta ar qui tec tó ni co, la pla ta for ma de Ca -
nai ma se cons tru ye so bre la base de uni da des de tra ba jo in -
ter de pen dien tes en la pro duc ción. Cada uni dad de tra ba jo
está cir cuns cri ta a un do mi nio de ad mi nis tra ción y, ope ra un
ser vi cio in for má ti co es pe cí fi co, que pue de cla si fi car se en crí -
ti co si su au sen cia afec ta a toda la co mu ni dad del pro yec to, o
com ple men ta rio si sólo una par te de la co mu ni dad es per ju di -
ca da con la baja del ser vi cio. De igual ma ne ra, es po si ble
con se guir la fi gu ra de pro yec tos co ne xos re la cio na dos, co -
mu ni ta rios, ideo ló gi co e his tó ri ca men te con Ca nai ma. A és -
tos, se les da ca bi da en la pla ta for ma para que, sus co lec ti vos 
pue dan des ple gar los ser vi cios, que re que ri dos por ellos,
pue dan ser po ten cial men te usa dos por toda la co mu ni dad.

Una sin gu la ri dad téc ni ca que ha per mi ti do ma te ria li zar el es -
ti lo par ti cu lar de fun cio na mien to de esta pla ta for ma, es la vir -
tua li za ción de sis te mas como mé to do de dis po si ción y
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op ti mi za ción de los re cur sos fí si cos exis ten tes, de la si guien -
te ma ne ra: una uni dad de tra ba jo, un ser vi cio, un com pu ta dor 
vir tual. La vir tua li za ción fa ci li ta la ges tión de los com pu ta do -
res vir tua les, su asig na ción, de le ga ción, man te ni mien to y
mo ni to ri za ción, así como ta reas crí ti cas de re cu pe ra ción
ante fa llos, res pal do y mi gra ción de ser vi cios y sis te mas en -
te ros, di sua sión de ata ques a la se gu ri dad, y otras ta reas
más fi nas, ta les como la vir tua li za ción de múl ti ples ar qui tec -
tu ras de pro ce sa dor y múl ti ples dis tri bu cio nes de sis te ma
ope ra ti vo. El mé to do de la vir tua li za ción tam bién re suel ve
otros pro ble mas de ca rác ter so cio-or ga ni za ti vo, que re sul tan
de la atí pi ca con cu rren cia de los ad mi nis tra do res al man te ni -
mien to de la pla ta for ma; el con tar con com pu ta do res vir tual -
men te in de pen dien tes, fa cul ta la au to no mía de sus
man te ne do res, atri bu to que evi ta la co li sión de for mas di ver -
sas en la ad mi nis tra ción de los ser vi cios. Esta prác ti ca se ve
po ten cia da por un es pí ri tu co la bo ra ti vo, ba sa do en la con -
fian za y la co rres pon sa bi li dad de to dos los man te ne do res,
quie nes su man sus au to no mías a una sana in ter de pen den -
cia, en la ope ra ción de la pla ta for ma como un todo.

Mo de la da por la idio sin cra sia de las co mu ni da des del co no ci -
mien to li bre, la pla ta for ma de Ca nai ma se ha ve ni do con for -
man do un es pa cio para el cul ti vo va ria do de ini cia ti vas. Los
ac ti vis tas anun cian sus ideas al co lec ti vo, com pro me tien do
de esta for ma a toda la co mu ni dad en un diá lo go cons truc ti vo
y, fi nal men te, en el im pul so de pro yec tos que fi gu ran como
ser vi cios den tro de la pla ta for ma. Mu chos de es tos pro yec tos 
se vuel ven ser vi cios de uso dia rio para la co mu ni dad, con so -
li dán do se así, en el tiem po y en base a su ma du rez, en ser vi -
cios crí ti cos. Esta ló gi ca evo lu ti va se apo ya, en un pri mer
mo men to, en la pla ta for ma ex pe ri men tal: una pla ta for ma tec -
no ló gi ca des ti na da al en sa yo téc ni co, en don de pue de ga nar -
se ex pe rien cia y su pe rar se as pec tos de fun cio na mien to, uso, 
con fi gu ra ción e in te gra ción. En un se gun do mo men to, los
ser vi cios son hos pe da dos en la pla ta for ma de pro duc ción,
es ce na rio con ga ran tías su pe rio res para man te ne do res y
usua rios; los ser vi cios re si den tes en pro duc ción son mo ni to -
ri za dos, res pal da dos, re pli ca dos (de ha cer fal ta), e in cor po -
ra dos a la di ná mi ca so li da ria y de sa be res don de ha cen vida
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los man te ne do res de la pla ta for ma co la bo ra ti va del pro yec to
Ca nai ma.

En un re co rri do eje cu ti vo de esta ex pe rien cia, debe pre su mir se
al res pec to, de las ca pa ci da des rea les de la pla ta for ma tec no ló -
gi ca, las cua les su man 67 GB de me mo ria RAM, 2,3 TB de al -
ma ce na mien to en dis cos lo ca les y 7,8 TB de al ma ce na mien to
por red, 46 pro ce sa do res con una ve lo ci dad pro me dio de fre -
cuen cia de 2,2 Ghz, dis pues tos en diez ser vi do res cos tea dos
eco nó mi ca men te por el Cen tro Na cio nal de Tec no lo gías de
Infor ma ción. En ellos ope ran 65 ser vi cios o com pu ta do res vir -
tua les, de los cua les 17 son crí ti cos, 8 com ple men ta rios, 11 son
pro yec tos de co mu ni da des co ne xas y 29 má qui nas es tán en
fase de ex pe ri men ta ción. Toda esta pla ta for ma es man te ni da
vo lun ta ria men te por 20 co la bo ra do res.

Esta prác ti ca in fre cuen te de ad mi nis trar pla ta for mas, se
ins pi ra en el dis cur so del pro yec to Ca nai ma, toda vez que
res pon de a un in ten to de bus car vías al ter nas de ges tión
de pro yec tos de cien cia y tec no lo gía. Es por esta ra zón,
qui zás, que el tí pi co sal do cuan ti ta ti vo se ha de ja do para el
úl ti mo lu gar.
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