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1 -TÍTULO: PERIODISMO EN TELEVISIÓN CON SENTIDO AMBIENTAL 

DESDE EL NOTICIERO 90 MINUTOS, PARA EDUCAR A LA SOCIEDAD 

CALEÑA EN TORNO AL USO DE LOS RÍOS TUTELARES DE LA CAPITAL DEL 

VALLE DEL CAUCA 

 

Santiago de Cali, Ciudad de los Siete Ríos 

 

2 - INTRODUCCIÓN  

 

Santiago de Cali es una ciudad privilegiada en Colombia por tener siete ríos en su 

zona urbana: río Cali, cuyas aguas surten el acueducto de San Antonio. El río 

Aguacatal, que baña la zona occidental de la ciudad.  El Cañaveralejo, que es 

convertido en un canal de aguas residuales. El río Meléndez que llena los tanques 

de almacenamiento de la planta de acueducto La Reforma. El río Lili que se muere 

por la minería de carbón. El río Pance que en los últimos años se ha convertido en  

sitio turístico por excelencia de los habitantes de Santiago de Cali y sus 

alrededores. Y El río Cuaca.  

 

Este último afluente es el más utilizado por quienes viven en Cali, pues el 75% del 

agua potable que llega hasta los hogares de los habitantes de la capital 

vallecaucana y algunos sectores de Yumbo, proviene de este acuífero. Hoy se 

observa que la ciudad en gran parte vive a cuenta del río Cauca, el periódico El 

País de Cali, en su edición de septiembre 2 de 2007 publico un articulo llamado  

“Cali, una ciudad Cauca dependiente" 1, un texto que muestra como la capital del 

Valle del Cauca se abástese de agua  en un 75% de un río bastante contaminado.  

 

Al igual que ese informe publicado en el diario El País, este trabajo se encuentra 

inspirado en la contaminación del agua, en recorrer cada uno de los ríos de ciudad, 

e indagar sobre el mal uso que le dan los habitantes de la capital de Valle del 

Cauca a sus siete ríos, recoge la percepción que hay desde los mandatarios, 

                                            
1
 http://www.elpais.com.co/paisonline/calionline/notas/Septiembre022007/cali01.html El 80% del 

agua que se consume en Cali proviene del afluente. Todo tipo de agresores se encuentran a 

lo largo de su cuenca. 

El río Cauca está moribundo. Y su resurrección depende de todos. Desde la misma ciudadanía 

hasta cada una de las autoridades municipales, regionales y nacionales, pasando lógicamente, por 

todos los organismos de control ambiental de cada departamento.  

Y Cali, una ciudad que depende para el suministro de su agua en un 80% del río Cauca, debe 

hacer un aporte grande para encontrar de manera urgente la mejor solución a la contaminación del 

segundo afluente de Colombia. 
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organismos de control ambiental y los ciudadanos del común sobre los afluentes, 

intentando conseguir una sensibilización en los habitantes de esta ciudad. 

  

Por consiguiente,  para llevar a cabo dicha acción de sensibilizar e informar  sobre 

las condiciones de los siete ríos, se realizaron 11 reportajes, para televisión2; 

dentro de las múltiples definiciones y reflexiones en torno a este tipo de género 

periodístico, una que se merece destacar es la de Ivor Yorke, quien reflexiona 

sobre el papel del realizador en un reportaje, pues en este género periodístico, el 

comunicador debe realizar las tareas  de pre producción, producción, investigación 

periodística, supervisar el registro o concepción de la imagen y llevar a cabo la idea 

hasta la fase de montaje: 

  

“En algunos casos, el único material que debe entregar el 

reportero en un noticiario es una entrevista o nota frente a la 

cámara (…) sin embargo, la mayor prueba para la capacidad de 

un periodista la constituye la combinación de todas las 

habilidades en la realización de un reportaje noticioso, que es 

una historia visual que constituye una unidad en si misma, 

independiente de la introducción leída por el presentador en el 

estudio”  

 

Dichos reportajes televisivos fueron emitidos en el Noticiero 90 minutos, como una 

serie periodística titulada “Cali, Ciudad de los Siete Ríos”. Cada uno de los capítulos 

de esta serie contiene un lenguaje serio y sencillo, para que pueda ser 

comprendido por todo tipo de público, además el texto está acompañado de 

imágenes impactantes que denotan el estado de cada uno de los ríos de la ciudad; 

estos dos aspectos fueron conjugados para darle a los televidentes un mensaje de 

alta recordación sobre las condiciones de abandono y contaminación que están 

acabando con la riqueza hídrica de la capital de Valle del Cauca.  

 

Así, este trabajo buscó que los receptores o televidentes del noticiero 90 Minutos, 

que pudieron observar los reportajes, comprendieran la importancia de cuidar los 

recursos hídricos.  

 

En consecuencia, la serie periodística se elaboro sobre la base de la 

responsabilidad y el rol que cumple el periodista en la sociedad; pues más que 

abordar el quehacer informativo que da respuesta al „qué, cómo, cuándo, dónde y 

                                            
2
 YORKE, Ivor. Periodismo En Televisión. México: Limusa 1994. p 137     
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por qué‟, el comunicador social periodista es un formador y generador de 

conciencia en sus receptores o lectores.  

 

Hoy los „mass media‟ se han ido erigiendo como sobresalientes agentes 

educadores, como lo manifiesta Stella Martin, los medios deben preocuparse por el 

contenido social “Un medio moderno se caracteriza no sólo por sus servicios a la 

opinión pública en términos de construir la información de "rutina", sino también 

por la introducción de nuevas problemáticas y tendencias que aparecen en las 

sociedades.” 3 

     

Además, este trabajo informativo, ingresa en la categoría de periodismo científico - 

ambiental4. Cubriendo una de las principales razones de ser del periodismo en 

tanto que, “los medios de comunicación tienen también un compromiso con la 

supervivencia humana”5.  Y es que destruir las fuentes hídricas significa atentar 

contra cualquier tipo de vida en el planeta tierra. Por tal motivo llevar un mensaje 

asertivo hasta los espectadores respecto a la catástrofe que se está presentando 

en torno al manejo del los ríos en Santiago De Cali, es contribuir al cambio en la 

conciencia de la opinión pública. 

     

Por ello la importancia de esta investigación que mediante la realización de 

reportajes, ha dado cuenta de la deplorable condición de los siete ríos de la capital 

vallecaucana. Cada informe ha mostrado las puras condiciones en los nacimientos, 

donde no hay intervención humana, selvas naturales en donde solo se oye el 

cantar de los pájaros y donde el agua baja libremente;  posteriormente ha hecho 

seguimiento hasta el punto en que las aguas empiezan a ser contaminadas, donde 

el ser humano empieza a arrojar desechos sólidos y materia orgánica, 

posteriormente el paso por la ciudad, donde las condiciones no son aptas para el 

consumo humano, ni para la recreación;  finalmente las condiciones en que llegan 

                                            
3
 MARTINI, Stella: Periodismo, Noticia y Noticiabilidad. Editorial Norma 2000, p 67 

4
 Periodismo ambiental es el tratamiento a través de los medios de comunicación de los temas 

relacionados con el medio ambiente. Si consideramos al medio ambiente como el conjunto de 

sistemas naturales y sociales en donde conviven el humano y los demás seres vivos presentes en 

el planeta, debemos convenir que el periodismo ambiental es uno de los géneros más amplios y 

complejos del periodismo. Víctor L. Bacchetta, disponible en versión digital en 

http://www.saladeprensa.org/art340.htm 
5
 LEMA BLANCO, Isabel, El Periodista Ante El Prestige. La Función Social Y Educadora Del 

Periodista Durante La Catástrofe. Disponible en versión digital 

http://www.mma.es/secciones/formacion_educacion/formacion/formacion_ceneam/interinstitucional

es/resumenes/pdf/lema.pdf 
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a su desembocadura, en donde solo se perciben olores pestilentes y el entorno 

para la vida en el agua no es apto.  

 

En consecuencia se da a conocer al público los  puntos clave donde son 

contaminados cada uno de los afluentes para así  dejar de manera latente una 

reflexión que llevara a la población a repensar el uso que se hace de las fuentes 

hídricas. Al mismo tiempo se hace un llamado de atención a los organismos de 

control ambiental -Dagma, CVC, Parques Nacionales, Corpocuencas, Umata, 

Secretaria de Gobierno, entre otros organismo, al igual que asociaciones 

comunitarias- los cuales deben buscar el equilibrio medioambiental.     
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3- PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 

El Noticiero 90 Minutos es un informativo emitido de lunes a viernes por el canal 

regional Telepacífico. Producido por la unión temporal entre la Productora Cívica de 

Eventos, Procívica Televisión y la Universidad Autónoma de Occidente. “Procivica 

nació en el año de 1988, simultáneamente, con el canal regional Telepacífico. Esta 

programadora aparece en el panorama de la televisión regional con el objetivo de 

vincular al medio televisivo a las entidades privadas trabajando con inversión social 

en el Valle del Cauca”6  

 

En 1990 Procivica crea una franja de 90 minutos donde le ofrecía a la nueva 

audiencia del canal regional Telepacifico, tres programas transmitidos al medio día 

que buscaban atrapar a las familias: una telenovela, un magazín y un noticiero. 

Nacía entonces el Noticiero 90 Minutos. Sin embargo, en 1995 desaparece la franja 

de 90 minutos en razón de que el tiempo límite del contrato de la licitación llegaba 

a su fin, pero decidieron conservar el noticiero, con el mismo nombre y a la misma 

hora, ya que se había posicionado en los hogares de la región a la una de la tarde. 

 

La misión del Noticiero 90 Minutos muestra su imparcialidad y objetividad “Los 

pilares básicos de su quehacer informativo han sido desde sus inicios: la 

independencia, imparcialidad, responsabilidad y servicio publico” estos valores han 

consolidado al noticiero durante 20 años al aire y actualmente es el programa con 

mayor audiencia del canal regional Telepacifico, y el informativo regional con mas 

rating en el país.7  

  

3.1 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

Desde el campo de acción periodístico, el tema ambiental ha sido abordado de 

manera somera. En diferentes medios de comunicación sus periodistas pueden 

hablar sobre una noticia de impacto ambiental, tal es el caso de las empalizadas 

que provienen desde la cuenca alta del río Cauca y que hacen que se corte el 

                                            
6
 CALERO CRUZ, Solón. RODRÍGUEZ Sandra. TRUJILLO ROCHA, Diana Marcela. URDINOLA 

MUÑOZ, Fredy Hernando. ZULUAGA HOYOS, Mauricio y CALDAS ÁLVAREZ, Maria del Mar. 

Cartografía Cultural Del Campo De La Televisión En Cali (1987 – 2003). Santiago de Cali, 

Universidad Autónoma de Occidente 2006. p 101     
7
 Fuente IBOPE (entidad de medición de la audiencia en los medios de comunicación en Colombia) 
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suministro de agua a la ciudad de Cali; o se puede tratar una noticia como un 

derrame de petróleo en una refinería; también se puede hablar de la construcción 

de un embalse: “Con la construcción de un embalse en el corregimiento de 

Pichindé, Cali no sólo se librará de padecer los frecuentes cortes de agua cada que 

el río Cauca, su mayor fuente de abastecimiento, enfrente empalizadas y 

turbiedades.” 8. No obstante, esto no es periodismo ambiental en sí mismo.  

 

Para que el informe ingrese en dicha categoría se requiere que trascienda del 

hecho momentáneo que rompió con lo cotidiano. Es decir, de las preguntas 

clásicas del periodismo ¿qué?, ¿cómo?, ¿dónde?, ¿cuándo? ¿a quién?, la que 

sobresale en este tipo de ejercicio es el por qué, que corresponde a los 

antecedentes y también hay que profundizar en las consecuencias. El connotado 

periodista y escritor uruguayo Víctor L. Bacchetta (Periodista con más de 30 años 

de ejercicio de la profesión, de los cuales ha dedicado los últimos diez 

primordialmente al periodismo ambiental como editor de la Revista del Sur y 

Tercer Mundo Económic) afirma lo siguiente sobre el periodista ambiental:  

 

“El periodista ambiental para considerarse tal, debe ir más allá del 

hecho y la noticia del momento; debe buscar brindar al lector aquellos 

elementos que le permitan entender cuál es la historia, cuál es el 

origen y la evolución del fenómeno que está considerando. Para ello es 

necesario identificar a los diferentes factores y protagonistas que 

intervienen en el suceso, cuál ha sido y cuál es su influencia actual.”9 

 

Por lo anterior es difícil encontrar informes o reportajes que ingresen en este 
campo del periodismo. No obstante, el presente  trabajo ingresa en la categoría de 
periodismo científico-ambiental y por otra parte, ilustra en gran forma el 
planteamiento teórico de los medios como aparato de difusión y herramientas 
educativas para el desarrollo. Para concretar esta idea es necesario decir que 
aproximadamente desde 1980 ya se venía dando un giro de la  investigación en 
comunicación sobre el pensamiento propuesto en torno a los medios de 
comunicación, ya que estos dejaron de ser observados solo como  transmisores de 
información para ser vistos como mediadores socioculturales, “son mediadores 
de la realidad, es decir, la realidad que conoce la sociedad es aquélla que 
muestran los medios. 

                                            
8
 Así será el embalse del río Cali en Pichindé. 

http://elpais.com.co/paisonline/calionline/notas/Febrero252009/Cali2.html 
9
 http://www.saladeprensa.org/art340.htm 
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Los mass-media nos hacen partícipes de los aspectos políticos, económicos, 
sociales culturales y de consumo, que tienen lugar en nuestro entorno y más allá. 
A través de ellos, descubrimos culturas, costumbres, formas de vida y paisajes 
que, quizás, de otro modo, no tendríamos posibilidad de conocer.”10 
 

 

En las emisiones cotidianas de estos noticieros se encuentran noticias judiciales, 

económicas, de orden público, políticas, deportivas, culturales etc. Pero hay una 

gran carencia: son poco tratadas las noticias ambientales. 

 

 

 

3.2 - PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

El eje central de esta investigación se centró, en una primera parte en las bases 

del periodismo científico – ambiental, realizado mediante reportajes televisivos, 

cada reportaje indaga profundamente en el porqué de la contaminación de los ríos, 

y busca posibles soluciones para la problemática ambiental. En segunda medida en 

el papel de los medios como herramientas educativas para el desarrollo. Estas dos 

tesis tienen una sola unidad de sentido que recae sobre un problema coyuntural 

que desde hace años ha empezado a sufrir Santiago de Cali: la contaminación de 

sus ríos. 

 

Esa coyuntura motivó este proyecto para repensar los siete ríos de esta ciudad, 

que en alguna medida entraña el deseo de que sirva para transformar de igual 

manera la actitud y mirada de los caleños frente a su patrimonio ambiental, pues 

parece imposible que una urbe con siete afluentes en su cabecera urbana tenga 

que sufrir las consecuencias de depender en un 75% de un proveedor del vital 

elemento, en este caso el río Cauca. 

 

Por ello los once reportajes, le comunican a la sociedad  caleña que las fuentes de 

vida de esta ciudad tienen que ser repensadas, replanteadas en su uso, también  

recuperadas, puesto que es una obligación de los gobiernos, y de la ciudadanía en 

                                            
10 CHAMIZO Sánchez, Rocio, Los asuntos sociales en los medios de comunicación. De la publicidad 

social y sus técnicas disuasorias. Versión web 
http://www.portalcosta.com.ar/margen/posgrafat/pmf06/apunt01_03.pdf 
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general pues debería ser claro para todas y todos propender por el buen uso de 

unos recursos naturales que cada vez son más escasos. 

 

De tal forma, que este trabajo periodístico se desarrollo en los pilares del 
periodismo científico ambiental, “periodismo ambiental es el tratamiento a través 
de los medios de comunicación de los temas relacionados con el medio ambiente. 
Si consideramos al medio ambiente como el conjunto de sistemas naturales y 
sociales en donde conviven el humano y los demás seres vivos presentes en el 
planeta, debemos convenir que el periodismo ambiental es uno de los géneros más 
amplios y complejos del periodismo. 

Para definir el perfil del periodista ambiental, vamos a considerar cinco 
características fundamentales: 1) es un periodismo de investigación; 2) es una 
forma del periodismo científico; 3) es un periodismo educativo, pedagógico; 4) es 
consciente de cumplir una responsabilidad social específica, y 5) debe ejercerse 
con profesionalismo, objetividad y responsabilidad, sin confundirlo con la militancia 
ecologista.”11 

Y para que este mensaje llegue de manera asertiva se realizaron muchas imágenes 

expresivas, la propuesta audiovisual de este trabajo consiste en mostrar las 

condiciones en que nace cada uno de los ríos de la ciudad, y en el desarrollo del 

reportaje se muestra la transición a la destrucción que afrontan estos afluentes, la 

intención de las imágenes es hacer un paralelo entre el yacimiento y la 

desembocadura, para que el televidente observara el impacto negativo que hoy 

tienen las cuencas de los ríos de la ciudad. 

  

  3.3  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La investigación en comunicación se centra en estudiar procesos de producción de 

sentido, intercambio de información, circulación, retroalimentación y uso de 

diferentes formas simbólicas en la cotidianidad social. Entiéndase formas 

simbólicas como “acciones, objetos y expresiones significativas de varios tipos en 

relación a contextos y procesos históricamente específicos y socialmente 

                                            
11

 http://www.saladeprensa.org/art340.htm 
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estructurados dentro de los cuales, y por medio de los cuales, esas formas 

simbólicas son producidas, transmitidas y recibidas.” 12  

 

En ese mismo orden de ideas, el periodismo es una práctica que ha ido de forma 

paralela con el desarrollo del ser.  Hablar del origen del periodismo es remontarnos 

hasta el mismo inicio de la comunicación, “a la vieja tradición oral le siguieron los 

manuscritos hechos sobre papiros, pergaminos y papel, en los cuales egipcios, 

persas y los griegos relataban lo que sucedía a su alrededor, dejando, de esta 

manera, una gran constancia material de los acontecimientos de las diversas 

épocas en la historia del periodismo.” 13  

 

En Babilonia se produce un fuerte hecho que ejemplifica lo anterior, ya que al 

parecer existían personas que se desempeñaban como historiógrafos, quienes 

tenían la obligación de escribir los hechos más importantes del día, bien fueran 

religiosos o públicos; los acontecimientos económicos debían ser esgrimidos en 

tablas de arcilla por medio de figuras cuneiformes. No obstante, el periodismo 

como tal no surge ahí, “según la historia del periodismo, fue nacido en Roma 

desde el momento en el cual se comenzaron a realizar comentarios, anales 

históricos y actas, en los que no sólo aparecen edictos sino que también noticias 

sobre la sociedad, sucesos y comentarios.”14 

 

Posteriormente, en el siglo XIII nace „Nouvelle manuscrite‟, escrito que propagaba 

noticias. Dos siglos después surge el „Journal d'un burgeois,‟ en la capital de 

Francia, este traía muchas noticias y anécdotas. Pero al parecer, estos eran medios 

escuetos, los cuales tenían poco poder de acogida entre el publico. Durante el 

renacimiento italiano esto cambió, pues la variedad de sucesos que se sellaron 

hacen que broten un gran número de hojas con avisos que contaban lo que 

acaecía. 

 

La incorporación histórica de la  ciencia de la imprenta de tipos móviles, ayudó 

para que estallara el auge de los medios impresos, consiguiendo seducir a la clase 

intelectual para que publicara escritos, los cuales con el tiempo fueron 

transformándose en semanarios, revistas, diarios, etc. Y es en Gran Bretaña, 

                                            
12 THOMPSON, John B., Ideología e cultura moderna: teoria social crítica na era dos meios de 

comunicacao de massa, Rio de Janeiro, Vozes, 1995, p. 181 
13

 http://periodismomundial.grilk.com/hdelpmundial.htm (febrero 4 de 2009) 
14

 Ibíd.  

http://ciencia.thecrazybug.com/comunicacionc.htm/
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precisamente en Inglaterra, donde el periodismo de interés público tiene sus 

orígenes, en este tipo de prensa el tema político era un tema más de la agenda de 

información. No es gratuito que esto ocurra en la sociedad industrializada de 

Inglaterra, por ello se dice que el periodista en la versión que hoy tenemos lleva su 

origen con la modernidad, está ligado al capitalismo industrial. Diría Joseph Gómez 

Mompart, “sin el periodismo no se acaba de entender ni la economía ni la política 

ni la cultura de los siglos XIX y XX”15 

 

Sin embargo, el primer periódico impreso fue publicado en Alemania cuando corría 

el año 1457, su titular fue „Nurenberg Zeitung.‟ Años después en 1493, por el viejo 

continente empezaron a leerse varias ediciones que titulaban “Descubrimiento del 

Nuevo Mundo por Colón.”  A America la historia del periodismo ingresa por la parte 

de México en 1541 con la “Hoja de México”, este periódico nació con un propósito 

particular, narrar lo que sucedió durante el terremoto que tuvo lugar en 

Guatemala. Este tipo de publicaciones no tenían periodicidad ni constancia. 

 

Casi un siglo después llega la prensa a Colombia, el inició de ésta se encuentra 

relacionado de manera directa con la política, así lo registra la pagina oficial de 

historia colombiana biblioteca Luís Ángel Arango. Y el documento del “Marco de 

fundamentación y especificaciones de la prueba – ECAES – ICFES 

AFACOM” 

 

“casi todos los primeros periódicos fueron fundados por políticos que 

veían en este medio la mejor y más segura manera de expresar sus 

opiniones políticas sobre lo que sucedía en el momento. Las primeras 

publicaciones fueron la  Gaceta de Santafé (1785), |Papel periódico de 

la ciudad de Santafé (1791) y Semanario del Nuevo Reino de Granada 

(1808), fundados por Manuel del Socorro Rodríguez; Diario político de 

Santafé de Bogotá, fundado por Francisco José de Caldas; El Siglo 

(1849), La Reforma (1851), La Opinión (1863-66), La Paz y El 

agricultor (1868-69) y La Unión (1861), fundados por Salvador 

Camacho Roldán; La Democracia, de Cartagena, fundado por Rafael 

Núñez, quien también escribió en periódicos como Neogranadino, El 

Tiempo y La Opinión.”16 

                                            
15

 GOMEZ MOMPART, Josep L. Y MARIN, Enric, Historia del periodismo universal, Madrid, 
Síntesis, 1999. P. 9. 
16

 http://www.lablaa.org/blaavirtual/ayudadetareas/periodismo/per79.htm (marzo 16 2009).  
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“Desde sus inicios en 1791, con la aparición del Papel periódico de 

SantaFé de Bogotá, del cubano Manuel del Socorro Rodríguez, hasta 

nuestros días, la prensa colombiana ha mantenido un estrecho vínculo 

con el poder político, al punto de que la mayoría de diarios y revistas 

de mayor influencia surgieron como órgano de opinión de uno de los 

dos partidos dominantes –el liberal y el conservador– y como 

plataforma de lanzamiento de algún candidato presidencial.”17 

 

Un personaje clave para la historia del periodismo nacional fue José Manuel Jaime 

quien en un texto llamado “un país de políticos y periodistas”18 realiza los 

principales perfiles de los precursores del periodismo colombiano.  En dicho texto 

se exalta el valor, que tiene para periodismo político, Antonio Nariño. Este hombre 

se tomo la tarea de traducir los Derechos del Hombre y fue redactor en el 

periódico de La Bagatela (1811). Posteriormente el periodismo alcanzo años 

dorados, no obstante “la hegemonía de la prensa escrita recae en El Tiempo, la 

empresa más poderosa del siglo XX y del nuevo milenio, que se constituye como 

grupo multimedia y simboliza las nuevas alianzas del poder político y económico 

del mercado globalizado de la información, en detrimento del periodismo 

independiente.”19 

 

En la esfera mundial la prensa fue evolucionando y consecuentemente con el 

proceso de la “modernidad” nacieron medios de comunicación masiva, es el caso 

de la radio surge en Pittsburgh, Estados Unidos durante el año 1918, con el 

nombre de la K.D.K.A, su primer tarea fue transmitir el resultado de las elecciones 

del país americano, mostrando su inmediatez y su poder de penetración. Y 

posteriormente surge un nuevo medio, la televisión, de la cual se empieza a hablar 

desde 1900. Pero hasta El 13 de Junio de 1954 llega de manera oficial a Colombia; 

actualmente es el medio más utilizado, por encima de nuevos medios como 

Internet.   

 

                                            
17

 Marco de fundamentación y especificaciones de la prueba – ECAES – ICFES AFACOM: Bogotá, 
abril 20 de 2004, p 50 
18

 JAIMES, José Manuel, Historia del periodismo político en Colombia, Bogotá, Halgraf, 1989. 
19

 Marco de fundamentación y especificaciones de la prueba – ECAES – ICFES. AFACOM Bogotá, 
abril 20 de 2004, p 52  
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Por otra parte, hoy por hoy la práctica periodística es efímera, por su naturaleza 

del  último minuto, ese afán trae consigo que no se realice mayor aporte para el 

televidente. La labor de los medios de comunicación es informar, entretener y 

además formar, este último aspecto haciendo referencia al papel de 

responsabilidad social que debe afrontar el comunicador en el diario ejercicio de su 

labor.  

 

Cuando se piensa en periodismo ciudadano o de opinión es importante destacar la 

labor de un periodismo comprometido, que informa para formar: consiste en la 

generación o impulso de corrientes de opinión para movilizar a las mayorías y que 

idealmente lo hagan asumiendo posiciones claras, frente a aquello que siendo un 

interés del colectivo beneficia a todas y todos. De tal manera que con periodismo 

investigativo, reportajes y demás géneros que permiten tratamientos profundos se 

logre despertar el interés de la comunidad en su conjunto. 

 

También es esencial entender que no vale la información por la información. Hay 

que informar para inconformar, para sacudir las comodidades de algunos y para 

remover la pasividad de otros. Los géneros periodísticos, tipo reportaje, bien 

trabajados, aún sin opinión explícita, sensibilizan sobre los graves problemas y 

mueven voluntades para resolverlos.  

 
Los medios de comunicación tienen poder pero no son omnipotentes; lo que sí es 
cierto es que un trabajo periodístico responsable, equilibrado, debidamente 
investigado que toma en cuenta los aspectos fundamentales del contexto, sí 
debilita o fortalece, desvía o encauza a la opinión pública. El género periodístico, 
más que otros, juega este papel de formador de opinión pública. La información y 
su tratamiento democrático pueden poner de pie muchas ideas que se daban por 
sentadas.  
 
Más que de conciencia, hoy se debe hablar de consensos. Ese es el terreno propio 
de los medios masivos. La conciencia, implica una comprensión global del mundo y 
de sí mismo, hace referencia al entendimiento y la percepción intelectual. El 
consenso es más sencillo y humilde, puesto que tiene que ver con sentimientos 
compartidos. 
 
Un medio de comunicación tiene la posibilidad de crear consensos sociales y está  
también en condiciones de aglutinar a la opinión pública en torno a ideas 
democráticas, dependiendo del tratamiento de la información y de la 
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responsabilidad social con la que se trabaje. Siendo así, está en capacidad de  
movilizar a la población, en un determinado momento, en favor de causas nobles. 
 
Puede influir poderosamente en las decisiones colectivas.  Es inobjetable, la 
opinión pública es una gran fuerza. En este caso, de la realización de una serie de 
reportajes sobre el estado de seis de los siete ríos que bañan a Santiago de Cali, la 
propuesta será indiscutiblemente un referente importante para una sociedad que 
sabemos valora el trabajo del Noticiero 90 Minutos que a lo largo de sus 20 años 
de vida de servicio a Cali y al suroccidente colombiano, ha sabido ganarse la 
credibilidad de  una audiencia exigente como la que caracteriza al noticiero. 
 

En la actualidad son pocos los medios de comunicación que en realidad aplican 

estos tres importantes paradigmas (informar, forma y entretener) en la producción 

noticiosa, pues la mayoría solo se preocupan por el sensacionalismo de la primera 

pagina, informan, muestran el hecho que rompió con la cotidianidad; el 

entretienen, pero pocas veces lo suelen formar opinión.  

 

Por lo anterior, las universidades y en especial las facultades de Comunicación 

Social han cambiado su modelo de formación, tal como lo plantea el Marco de 

fundamentación y especificaciones de la prueba – ECAES – ICFES: 

 

“El contexto colombiano, su historia y sus contradicciones ha implicado 

que las universidades y en especial las Carreras de Comunicación 

Social y Periodismo le apuesten a la formación de profesionales que 

investiguen, propongan y diseñen formas y modos de comunicación 

que posibiliten entre otras cuestiones las siguientes: el respeto a la 

vida, a la convivencia pacífica y a los derechos humanos; la 

construcción de una cultura de lo público, de la ciudadanía política y 

cultural, el diseño de políticas públicas y la construcción de tejido 

social; el mejoramiento de la calidad de vida, el bienestar, la 

construcción de capital social; el desarrollo humano sostenible con 

equidad y justicia social; el reconocimiento del otro, de la diversidad 

étnica y cultural, de las diferencias, de la multiculturalidad, el 

desarrollo de capital humano y, finalmente el reconocimiento de lo 

local, de la expresión comunicativa y lúdica de los ciudadanos a través 
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de la creación de relatos, mensajes para la vida, para la visibilidad 

pública y el ejercicio de la libertad de pensamiento y expresión.”20 

 

Consciente de estos llamados al comunicador social moderno y el poder que 

contienen los medios de comunicación, el nuevo periodista es el responsable de 

transmitir mensajes que propendan por el bienestar social. En este sentido tiene 

amplia relación la teoría crítica de la Escuela Frankfurt, pues como esa academia lo 

manifestó los medios de comunicación son una herramienta de poder, la teoría 

crítica “se dedica estudiar el impacto de los medios de comunicación en la 

sociedad buscan denunciar los procesos de dominación y alienación en los que la 

comunicación es protagonista. Para la Escuela Crítica, la comunicación es una 

herramienta del poder.”21 

 

No obstante dicho poder ha sido aprovechado para fines políticos y lucrativos en 

pro de enriquecer capitales económicos y no para la sociedad en general. Por esto 

los medios de comunicación todavía tienen un largo camino por recorrer en lo que 

se refiere a la búsqueda del bienestar general, del desarrollo sostenible y todas 

aquellas tesis que escudriñan para la defensa de la dignidad y de la vida, no solo 

humana, la vida en general.  

 

Por el contrario, el periodista que asume el área de periodismo científico 

ambiental, no pone el poder de los medios de comunicación al servicio de un 

capital económico privado, sino que busca el bienestar social y de los recuros 

naturales del planeta tierra,  

 

3.4 - FORMULACIÓN DEL PROBLEMA O PREGUNTA PROBLEMA:  

 

¿Cómo puede el periodismo en televisión, de un noticiero regional, aportar al 

desarrollo sostenible ambiental en Santiago de Cali, refiriéndose específicamente al 

uso que los habitantes de esta ciudad le dan a sus ríos tutelares? 

 

 

 

 

                                            
20

 Marco de fundamentación y especificaciones de la prueba – ECAES – ICFES AFACOM: Bogotá, 
abril 20 de 2004, p 7  
21

 Ibíd. p 18 
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3.5 - OBJETIVOS  

 

3.6 - OBJETIVO GENERAL 

 

Producir reportajes de televisión que fomenten  conciencia en los entes 

gubernamentales y la población de la capital del Valle del Cauca, para contribuir al 

cambio en las acciones de las personas respecto al uso del agua, y así contribuir al 

desarrollo sostenible ambiental en torno a los ríos de la ciudad.  

 

 

3.7 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar el proceso de producción y registro de imágenes en la cuenca alta, 

media y baja de los ríos Lili, Cañaveralejo, Meléndez, Pance, Aguacatal y 

Cali. 

  

 Mostrar un paralelo entre el nacimiento de los ríos de la ciudad y sus 

desembocaduras 

 

 Confrontar los organismos de control ambiental que tienen responsabilidad 

sobre las cuencas de los ríos  

 
 Asumir el rol de responsabilidad social que debe integrar un periodista en 

sus actividades cotidianas.  

 

 

3.8 - JUSTIFICACIÓN 

 

Indudablemente el papel de los medios de comunicación en una sociedad es 

evidente puesto que son referentes importantes a la hora de erigir maneras de 

pensar, crear opinión pública y fomentar determinados comportamientos en los 

espectadores. Como lo planteó Harold Laswell la comunicación y la propaganda 

influyen en la sociedad como una aguja que va introduciendo determinados 

ideales. Así mismo Laswell asevera en Propaganda Techniques in the World War 

("Técnicas de propaganda en la guerra mundial",1927),  que la propaganda 

consigue la adhesión de las personas a un movimiento político e ideológico sin 

necesidad de utilizar la violencia, simplemente es manipulación. 
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El llamado a los medios de comunicación es a saber utilizar ese poder para afectar 

asertivamente el comportamiento cotidiano de la ciudadanía y así crear un mejor 

contexto para el ser humano. Por ello es necesario utilizar dicha fuerza de impacto 

desde cualquier corriente del periodismo, ya sea impreso, audiovisual, multimedia,  

radial, etc. Para crear un cambio significativo en la percepción sobre el medio 

ambiente y el uso de los recursos naturales. 

 

De igual manera, los medios de comunicación son empresas, las cuales deben 

tener un plan de responsabilidad social y qué mejor manera de aplicar esa 

responsabilidad que por medio de reportajes que muestren una cruda realidad al 

tiempo que educan a la población en torno al uso que hacen de los recursos 

hídricos.  

 

Actualmente, no hay un tema más coyuntural que la escases del agua, pues la 

capital del valle sufre constantes cortes de agua, ya sea por el verano o por el 

invierno, y esto se debe a que Cali depende de un solo rio para abastecer a la 

mayoría de sus ciudadanos. El agua potable día a día va escaseando, bien sea 

porque cada vez es más contaminada o porque su cantidad va disminuyendo 

producto de las altas temperaturas que hoy afronta el planeta. Según estudios 

realizados por EMCALI, Santiago de Cali tiene recursos de agua disponibles hasta 

el 2020, pero no porque se acabe el líquido, sino porque las fuentes del vital 

elemento estarán contaminadas. 

En ese sentido este proyecto aporta desde el orden de tipo práctico dando 

respuesta al problema de contaminación de las fuentes hídricas que sufren los 

habitantes de Cali, informando verazmente sobre lo acontecido y cuestionando a 

los mandatarios y entidades de control sobre su trabajo y su responsabilidad en la 

actual destrucción que hoy están afrontando los ríos de la ciudad.  

Por otra parte, la evolución de los medios de comunicación ha traído consigo la 

transformación de quienes hacen posible la transmisión y el contenido, obligando a 

profesionalizar a quienes y trabajan al servicio de los medios masivos; la 

comunicación y el periodismo son campos de formación profesionales, "un 

profesional es la persona que desarrolla una competencia práctica que le permite 
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desempeñarse como un experto en su campo, sobre todo, en aquellas áreas más 

complejas y sofisticadas donde lo que se premia es la capacidad de innovación."22  

 

Ese efecto de mutación, también lo sufrieron los espectadores, convirtiéndose cada 

vez en personas más exigentes; hoy por hoy el público siente la necesidad de 

tener más información, con mayor calidad, en el menor tiempo posible; por ello la 

inmediatez se convirtió en la principal característica del periodismo, no hay noticia 

si no se trata un hecho actual. 

 

Hoy el periodismo televisivo concentra la mayor atención de los espectadores, al 

tiempo que exige mayor capacidad de informar el hecho de último momento; 

como asegura Estella Martini(*)  “la frecuencia diaria hace a la noticia la 

construcción relatada de hechos que han sucedido en las últimas veinticuatro 

horas. La noticia televisiva es presionada por los efectos de la inmediatez y de la 

transmisión en directo. Por eso en la televisión, la noticia es también el presente 

de lo que esta sucediendo.” 23    

 

Ese mismo carácter de inmediatez hace a la noticia transitoria, de lo cual hoy se 

puede hablar en la primera plana, pero mañana no será más que el recuerdo. Ese 

carácter efímero de la era de la información ha concentrado los intereses de gran 

número de analistas, es el caso de Scott Lash, especialista en la lógica de los „mass 

media‟, quien asevera lo siguiente “la información está comprimida en el tiempo y 

espacio. Su velocidad y su carácter efímero casi no dejan tiempo para la 

reflexión.”24 

 

Es por lo anterior que hoy el quehacer periodístico implica no sólo preocuparse por 

observar la actualidad, investigar e informar a la opinión pública sobre 

acontecimientos de interés, sino que estas labores deben ser resueltas utilizando el 

menor tiempo, espacio, equipo técnico y humano posible. Todo ello implica que 

hay que optimizar los tiempos en los equipos de grabación, maximizar la 

                                            
22

 BRUNNER, José Joaquín, Desafíos de innovación en la docencia universitaria, Santiago, 
FLACSO, Documentos de trabajo, Serie Estudios Sociales No. 45., 1994, p.14. 
(*)

 Stella Martini es Profesora e investigadora en temas de medios masivos, comunicación y 

sociocultural en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Ha publicado 

artículos en medios especializados nacionales e internacionales sobre Mercosur, opinión pública e 

imaginario, sociolingüísticas e historia del teatro 
23

 MARTINI, Stella: Periodismo, Noticia y Noticiabilidad. Editorial Norma 2000, p 33 
24

 LASH, Scott. Critica a la información. Buenos Aires: Amorrortu Edito, 2005. p. 370 
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efectividad en los turnos de edición, escribir de manera concreta para llegar 

efectivamente al centro de la información.  

 

Como consecuencia, todos estos rubros terminan por incidir, en ocasiones, en el 

contenido y la profundidad de los productos periodísticos. La presión del medio 

logra que muchos informes sean incompletos y que la cotidianidad en esta labor se 

convierta en algo tedioso “la conversión del periodista debido a razones forzadas 

por horarios de cierre y nuevas tecnologías, ha obligado a su información a 

doblegarse a un espacio limitado, casi de agencia, asesinando la atractiva 

información del reportero, en una mutación que la convierte en una actividad 

monótona, aburrida y hasta triste.”25 

  

 

3.9 INTERÉS ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE 

 

El interés académico sobre esta serie periodística radica la utilidad de los medios 

como aparatos de difusión o dispositivos para la educación y el desarrollo; vistos 

los medios desde el paradigma de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt 

(Adorno, Horkheimer, Marcuse y desde otras perspectivas Benjamin, Foucault, 

Gramsci y Habermas entre otros) donde se evidencia el amplio poder de los 

medios de comunicación para cambiar, alienar o reafirmar maneras de pensar del 

ser humano.  

 

Así, el periodista y realizador de este proyecto aportó un paso más en el interés es 

la preservación de la vida, humana, animal o vegetal; pues en conjunto ellas crean 

la armonía del planeta Tierra. De ahí la relevancia de tratar el tema del agua en 

Cali desde lo periodístico. “Tradicionalmente esta temática se ha tratado desde el 

periodismo científico, rama que surgió como "fruto del desarrollo científico- 

tecnológico y el cúmulo de conocimientos que exige la labor de difundir las 

ciencias… La complejidad de los procesos de educación e información ambiental 

han exigido cada vez más, la especialización de los que se encargan de la 

divulgación ambiental, de ahí que se considere al Periodismo Ambiental una nueva 

rama del periodismo científico."26  

 

                                            
25

 ALCOBA, Antonio. Como hacer periodismo deportivo. Madrid: Paraninfo, 1993. p. 196 
26

 http://www.revistafuturos.info/futuros13/periodismo.htm (marzo 3 2009)   
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3.9.1 INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN 

DONDE SE DESARROLLARÁ LA PROPUESTA 

 

La cotidianidad periodística impone un ritmo acelerado, ocupando al periodista en 

la última hora y dándole poco tiempo para realizar un análisis, o para preocuparse 

por ejercer un papel formativo desde los medios de comunicación. La alta presión 

a la cual es sometido un periodista, para efectuar los espacios que la disciplina le 

asigna día a día, en muchas ocasiones, no le permite adjudicarse información que 

supere lo solo noticiario que responde las ya clásicas preguntas del periodismo 

(qué, cómo, cuándo, dónde, y por qué), conduciendo al profesional de la 

comunicación a perder la oportunidad de tratar diferentes temáticas con un 

contenido profundo, tal como lo requiere el oficio, el  cual exige una compleja 

investigación y contrastación de diversas fuentes vivas y documentales, logrando 

así, además de informar, educar a los espectadores.  

 

En lo anterior se expresa la importancia del presente trabajo de reportajes para el 

Noticiero 90 Minutos, pues pocas veces los periodistas de este noticiero acuden a 

romper las cinco preguntas y profundizar en el ¿Por qué? de un hecho y sus 

implicaciones, y mucho mas complicado es encontrar una reflexión profunda en el 

tema ambiental.  

 

Por ello, esta serie de reportajes se presentaron de manera oportuna a los 

espectadores, logrando conmoverlos por la situación de abandono en los ríos que 

se podía ver por medio de cada informe. Este trabajo profundizó en buscar el ¿Por 

qué? de la contaminación y sus consecuencias.   
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4 – MARCOS DE REFERENCIA  

 

4.1 – HORIZONTE O MARCO CONTEXTUAL. 

 

El punto geográfico de educación de este trabajo es Santiago de Cali, la Capital del 

departamento de Valle del Cauca, la misma que  en algún momento fue llamada la 

sucursal del cielo gracias a su desmesurado progreso económico; pero que en los 

últimos años solo ha venido decayendo en su aparentada beldad, manejando un 

modelo de desarrollo que no ha dado muchos frutos positivos, centrado en el 

paradigma de modernización, donde “el desarrollo es definido como crecimiento 

económico.” Por esta razón, la ciudad ha crecido sin control, la mayoría de los 

barrios que han nacido alrededor de esta urbe, no han sido planificados legalmente 

por los mandatarios de turno, por ello las viviendas ubicadas marginalmente a la 

orilla de los ríos, carecen de los servicios públicos, especialmente de alcantarillado, 

motivo que hace crecer el grado de contaminación de las fuentes hídricas que se 

encuentran adyacentes a estos asentamientos sub normales.  

 

 

La página web oficial de Santiago de Cali, reseña a esta urbe como “la segunda 

ciudad de la República de Colombia, ha sido testigo de 470 años de historia. Cálida 

y alegre ciudad, ofrece al visitante -además de la ya proverbial amistad de sus 

gentes- no pocos lugares de interés, monumentos históricos y arquitectónicos, 

plazas, parques y museos, iglesias, calles que nos hacen retroceder con nostalgia 

en el tiempo”.27 En el mismo texto mencionan sus noches, sus fiestas y sus 

monumentos históricos, como el Cerro de las Tres Cruces, Cristo Rey, Sebastián de 

Belalcazar, el Gato de Tejada, en fin. Esta ciudad es una de las más privilegiadas 

del país, pues por su zona urbana atraviesan siete ríos, a esto poca mención se 

hace en las diferentes reseñas de la ciudad. “Los ríos y quebradas que circundan la 

ciudad son un atractivo para que el turista disfrute su permanencia.”28   

 

La capital del Valle del Cauca es una Ciudad Bañada por siete ríos; el 

Cañaveralejo, que nace en las inmediaciones del sitio conocido como el Faro, en 

la Cordillera Occidental, en el Parque Nacional Natural de los Farallones, a 1800 

metros sobre el nivel del mar, atraviesa la ciudad por la avenida Guadalupe y 

desemboca en el canal Interceptor Sur, en el cruce de la autopista Simón Bolívar y 
                                            
27

 Historia de Cali, portal oficial http://www.cali.gov.co/corporativo.php?id=1335 
28

 Ibíd.   
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la carrera 52, cerca a los barrios Mariano Ramos y Brisas del Limonar. Este río es 

poco visto como tal y más bien es percibido por la sociedad caleña como un caño.  

 

En el Parque Nacional Natural Los Farallones nace el Río Meléndez, exactamente 

en el sector conocido por el nombre de la Correa, a 2800 metros, está localizado 

sobre la vertiente Oriental de la Cordillera Occidental, por encima del 

Corregimiento de la Buitrera, es el encargado de proporcionar agua al acueducto 

de La Reforma, al ingresar a la zona urbana de Cali termina convertido en un canal 

de aguas lluvias y finalmente desemboca en el canal interceptor sur. 

 

El que alguna vez fuera el mayor afluente surtidor del río Meléndez, el Río Lili, 

hoy  a quedado relegado a cumplir las labores de un canal receptor de aguas 

lluvias y residuales. Este afluente nace en la parte alta del corregimiento de Villa 

Carmelo, llega a Cali por el sector de Ciudad Jardín, sale por Valle del Lili y llega 

hasta el canal interceptor sur. 

 

Sin pensarlo dos veces el Río Pance es el más popular y tradicional para los 

habitantes de Santiago de Cali. Nace a 4200 metros en la parte más alta del 

Parque Nacional Natural de los Farallones. Además después del rio Cauca, es el 

que tiene mayor caudal (2.59 metros cúbicos por segundo) sus aguas desembocan 

en el río Jamundí y por medio de acequias parte de sus aguas es llevada hasta los 

acueductos  El Retiro y Cañas Gordas.  

 

A 2100 metros de altura en el Parque Nacional natural de los farallones, en la 

vereda el Pato nace el Río Cali, que transporta el elemento vital hasta el 

acueducto de San Antonio. Desemboca en el río cauca en el sector de Floralia, 

pero en ese momento ya llega agonizante.  

 

El Río Aguacatal recibe aguas de 11 quebradas: Aguacatal, La María, Argelia, San 

Miguel, El Saladito,  San Pablo, Ocampo, El Vergel, La Florida, la Castilla, y el 

Chocho. Sus aguas son utilizadas por los habitantes del sector conocido como patio 

bonito, cuando aun no han sido tratadas. Posteriormente se vuelve el principal 

afluente del rio Cali, pero en ese momento su oxigenación es de 1%. 
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El Río Cuaca es el más importante para esta ciudad, pues el 80% del líquido 

potable utilizado por los caleños proviene de este gran afluente. El Valle del Cauca, 

es uno de los Departamentos que hace mayor aporte a este rió en cuanto a 

contaminación se refiere, cuando el afluente llega a la capital vallecaucana posee 

aproximadamente 9% de oxigeno, pero a su paso por la ciudad el nivel desciende 

a 2%. 

 

De esta manera, de los siete ríos que bañan la capital de Valle del Cauca Cinco 

(Lili, Melendez, Cañaveralejo, Aguacatal, Cali) son convertidos en caños, uno 

termina al borde de la muerte (Cauca), y solo uno se salva (Pance), 

medianamente, pues va a desembocar en el río Jamundí. 

  

Por ello es importante que la comunidad que habita una de las ciudades con más 

recursos hídricos en el país reaccione sobre el uso que les está dando. La intención 

de este trabajo periodístico  es crear reflexión y educación del espectador, 

abordando el tema desde un enfoque que haga uso del periodismo televisivo, 

utilizando dicho medio como un canal para cambiar actitudes. También,  realizando 

acercamientos al periodismo biográfico, para exaltar a quienes dedican su vida a 

cuidar los ríos de la ciudad, o a quienes sufren el drama de tener que utilizar las 

aguas contaminadas. 

 

 

4.2 - MARCO TEÓRICO 

 

Por ser este un proyecto centrado en: 1- El periodismo en televisión 

específicamente en el Noticiero 90 Minutos; 2- Al uso de los medios como 

instrumento de modificación del pensamiento en la opinión pública; 3-  

al periodismo biográfico  - aunque no quedo plasmado en todos los reportajes, 

si se utilizo en la manera de producción-. Y por ultimo 4- periodismo científico 

ambiental. A continuación se hace mención a dichos planteamientos teóricos.   

 

Para empezar con el tema de la televisión y el periodismo en este medio, se hace 

referencia a una reflexión del escritor Ivor Yorke: 

 

“tradicionalmente la televisión ha sido blanco de críticas por parte de 

políticos, la prensa y la opinión pública de muchos países. Algunos 

educadores consideran que dicho medio ha provocado que algunos 
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niños pierdan el respeto por sus padres y maestros. Ciertos moralistas 

creen que la televisión promueve la relajación sexual, al alcoholismo la 

violencia, el vandalismo y la drogadicción. Asimismo, se dice que este 

medio presenta los grandes acontecimientos mundiales como 

trivialidades, y ha hecho que la falta de valores y la perturbación se 

tomen como hechos normales. Se dice que la televisión actúa como 

psicotrópico de “la clase trabajadora” y que ha producido un descenso 

en los niveles de lectura y redacción en las escuelas. Ridiculizada por 

sus enemigos “como la caja idiota”, la “goma de mascar de los ojos” y 

“el gran deposito de basura”, ha pasado a formar parte, junto con los 

paquetes vacacionales y la comida chatarra, de la diversión 

populachera.”29 

                        

Para este trabajo es importante hablar sobre los noticieros en televisión, los cuales 

empezaron a ser estudiados por políticos y sociólogos desde finales de 1980. 

Dejando de manifiesto que los noticiarios de televisión guardan un poder para 

hacer mutar la sociedad, “una vez que los televidentes de todo el mundo 

presenciaron la muerte del presidente Kennedy, las manifestaciones estudiantiles, 

el caso Watergate, los actos terroristas y diferentes conflagraciones como la de 

Vietnam y el medio oriente nada volvió a ser igual.”30    

 

Es por el alcance de movilización, cohesión o manipulación ideológica que puede 

alcanzar el medio, que ha sido criticado por académicos, muchos estudian si los 

medios de comunicación, en especial la televisión, tienen “efectos sobre las formas 

de saber, el vínculo político y social o sobre la cultura” 31 

 

Asimismo,  es importante resaltar que los noticieros de televisión regionales, por lo 

regular cuentan aproximadamente con  veintitrés minutos de contenido noticioso y 

siete de comerciales, para un total de treinta minutos de emisión, por ello los 

tiempos en un reportaje para un noticiario deben ser cortos “sin importar cuan 

ansiosos estén de proporcionar detalles acerca de los acontecimientos de cada día, 

                                            
29

 YORKE, Ivor. Periodismo En Televisión. México: Limusa 1994. p 10 

 
30

 Ibíd. P 12   
31

 BOUGNOUX, Daniel, Introducción a las ciencias de la comunicación, Buenos Aires, Nueva 
Visión, 1999, p. 63 
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los periodistas de televisión siempre deben ser muy selectivos, tanto en la cantidad 

de noticias que serán transmitidas como en el tiempo dedicado a cada una.”32  

 

No obstante, el proceso para realizar estos reportajes audiovisuales no es corto. 

Según Maria Victoria Sierra, periodista de profesión y actual directora de 

producción del noticiero regional 90 Minutos, un reportaje requiere de una fase de 

preproducción, producción y pos producción. “En la preproducción entra todo lo 

concerniente a investigación del tema, búsqueda de las fuentes y concretar citas 

para las entrevistas; en la producción se realiza el registro de imágenes y 

entrevistas. En la posproducción se organiza todo lo que se grabó, se escoge el 

tiempo de las entrevistas, pues regularmente lo que dice la fuente toma más de 

cinco minutos, y en un noticiero una entrevista de cinco minutos no puede salir, se 

observan las imágenes, es decir, se realiza una pre-edición, se escribe el off o 

texto que el periodista lee en la nota y se procede a editar.”*   

 

Respecto a como llega el reportaje audiovisual hasta las audiencias, Ivor Yorke 

plantea lo siguiente: “1) Una secuencia de imágenes acompañadas del comentario 

del reportero fuera de cámara. 2) Una entrevista. 3) Mas imágenes y comentarios 

enlazados 4) una nota final del reportero frente ala cámara.”33   

 

Un planteamiento similar realiza el periodista Oscar López Noguera: “El reportaje al 

igual que una nota periodística puede iniciar con una presentación en cámara del 

periodista, seguido de un off o texto que lee el periodista, el cual le da paso a un 

full, o entrevista, otro off, seguido de otro full y un remate, por lo regular las notas 

de el noticiero tienen que durar un minuto y medio (1:30), máximo un minuto y 

cuarenta y cinco segundos (1:45). Lo que de verdad hace la diferencia entre un 

reportaje y una nota es la profundidad, el tiempo que se ha dedicado a la 

investigación.”  

De acuerdo con los planteamientos anteriores un reportaje audiovisual requiere de 

una investigación profunda, de esta manera se pueden buscar las fuentes 

apropiadas que den cuenta del tema; una fase siguiente consiste en el registro de 

imágenes y realización de las entrevistas; posteriormente viene la fase de visionar, 
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 YORKE Ivor. Periodismo En Televisión. México: Limusa 1994. p 42 
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 YORKE Ivor. Op cit.,. p. 137 
* Entrevista a Maria Victoria Sierra, Jefe de producción Noticiero 90 Minutos. 
** Periodista corresponsal de Noticias Uno en el Valle del Cauca, periodista del programa radial 
Oye Cali transmitido de lunes a viernes entre 6:00 y 8:30 AM por la X 96.5; jefe de comunicaciones 
de la Universidad Javeriana y reportero del Noticiero 90 Minutos.    
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donde se escoge el tiempo  del full y de las imágenes a utilizar. Finalmente el 

proceso de edición. En el noticiero 90 minutos la fase de montaje se puede realizar 

en una maquina análoga (pega – pega) o se puede hacer de manera no lineal en 

un equipo digital mediante el software de edición Final.   

 

Después de tratar la esencia misma del reportaje en noticiarios de televisión es 

importante revisar el impacto de los medios masivos  sobre las sociedades, pues 

desde comienzos del siglo XX este había sido materia de estudio de escuelas, tal 

como la escuela de Chicago y los estudios sobre comunicación de Park. Y los más 

grandes desarrollos teóricos en torno a la comunicación se han gestado en el 

campo del periodismo, es el caso de la sociología del conocimiento; la teoría 

sobre la agenda setting;  el funcionalismo de Charles Wright;  

Communications research; la escuela de Frankfurt; rutinas productivas; 

estudios culturales; globalización e identidad; los estudios Lazarsfeld junto 

a Robert Merton. 

 

 “En el segundo decenio del siglo XX el periodismo se convierte en campo de 

estudio, muy ligado a dos disciplinas, la sociología y la lingüística, y a dos ámbitos 

concretos: el estudio de la opinión pública y los análisis de contenido de los 

mensajes informativos.” 34 Unida la sociología y la lingüística en el campo de 

estudio, se pasa a engrosar el cuerpo de disciplinas de análisis con las ciencias 

políticas y la psicología social, donde la materia de análisis era la opinión pública, 

sopesando los efectos que tienen los medios de comunicación en una sociedad.  

 

Actualmente los estudios miden los efectos indirectos cognitivos en el ser. Y una 

de las principales teorías de este estudio es la que comienza alrededor de 1970, la 

agenda setting,   la importancia de este estudio no radica en el como nos hacen 

pensar los medios, sino en que nos hacen pensar los medios, esto se basa “en la 

capacidad que los espacios informativos mediáticos tendrían para colocar, 

mediante los asuntos que tratan, las agendas de discusión pública en la sociedad, 

es decir, determinar qué asuntos son de interés público y cuáles no”35 

 

El periodismo también ha sido analizado desde sus relaciones con lo político y 

económico. De este estudio se encargo en un inicio la escuela Frankfurt, bajo la 

                                            
34

 Marco de fundamentación y especificaciones de la prueba – ECAES – ICFES AFACOM – 
Bogotá, abril 20 de 2004 p 52. 
35

 Ibíd. p 53  
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teoría crítica, “puede decirse que la intención original de los exponentes de la 

teoría critica era la de desarrollar una reflexión filosófica, social y política articulada 

con un trabajo interdisciplinario en las ciencias sociales y orientada por una 

intención critica y emanciparía frente a las penurias e injusticias imperantes en las 

sociedades modernas” 36 los estudios de este pensamiento se centran en la 

actividad periodística siendo esta objeto de análisis como sistema económico – 

político, al tiempo que se encuentra inmerso en industrias culturales que tienen 

relación ya sea directa o indirecta con el poder y el mercado capitalista. Pero al 

parecer, el tipo de pensamiento de la escuela crítica se convirtió en una utopía.   

 

“Con el cambio de siglo la teoría crítica parece haberse convertido en 

una figura intelectual del pasado. Es como si esa cesura (pausa o 

interrupción) extrínseca hubiese multiplicado la distancia intelectual que 

nos separa de los inicios teóricos de esta escuela; de repente, los 

nombres de los autores que para sus fundadores todavía eran 

experiencia viva suenan como provenientes de un contexto muy lejano, 

y los retos teóricos de los que extrajeron sus ideas corren peligro de 

pasar al olvido. Hoy en día una generación más joven sigue el trabajo 

de la teoría critica sin poder tener mas que el recuerdo de los años 

heroicos del marxismo occidental.”37       

 

Otro tipo de estudio sobre periodismo es el que realizan las ciencias sociales 

“Desde las Ciencias Sociales se ha asociado el estudio de la opinión pública a la 

comunicación masiva y al quehacer periodístico en su papel de mediador social a 

través de distintos y variados canales: prensa, radio, televisión y nuevos medios.”38  

En este sentido José Luís Deader39 sostiene que los temas de interés para el 

profesional del periodismo terminan convirtiéndose en la opinión pública “estos 

mediadores públicos acaparan el poder o la función de definir, valorar y canalizar 

los asuntos y circunstancias que pueden merecer interés y notoriedad para el 
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 LEYVA, Gustavo, La teoria crítica y las tareas actuales de la crítica. Anthropos Editorial, México 
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 Ibíd. p 444  
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 Marco de fundamentación y especificaciones de la prueba – ECAES – ICFES AFACOM – 
Bogotá, abril 20 de 2004 p 55 
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 DEADER GARCÍA, José Luís, El periodista en el espacio público, Barcelona, Bosch 
Comunicación, 1992. p 95 
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conjunto de la sociedad, tanto desde lo individual como en la intervención de sus 

instituciones.”40 

 

La teoría de la agenda setting, la cual plantea que los medios de comunicación 

dicen que deben pensar las personas, por encima de cómo deben  pensar, estos 

escogen los temas para ser tratados en la cotidianidad. La teoría crítica, con el 

pensamiento emancipador de los aparatos económicos y políticos. Al igual que el 

estudio desde las ciencias sociales son los pilares de este proyecto de realización 

de reportajes audiovisuales noticiero 90 Minutos, sobre los siete ríos de Cali para 

crear una conciencia social y conseguir el tratamiento cotidiano del problema de 

estos afluentes en la sociedad. 

 

Otro apoyo estructural de la serie periodística “Cali, ciudad de los siete ríos” es el 

de hacer un pequeño acercamiento a historias de vida, de quienes se relacionan 

directa y cotidianamente con los ríos, es decir, pasar del solo hecho para ponerlo 

en relación con las personas afectadas, con quienes se dedican a cuidar un río o 

con quienes sufren por el problema de la contaminación del agua. Logrando así 

humanizar el reportaje. 

 

Para tal efecto se apela a la teoría del periodismo biográfico. Según Julián 

Gonzáles en su libro Repensar El Periodismo: “el periodismo biográfico reflexiona 

sobre una basta diversidad de productos periodísticos, los periodismos biográficos 

son diferentes a la biografía, a la autobiografía y la novela biográfica, en el 

periodismo biográfico no se narra la vida personal, sino que se trata de contar una 

vida con el propósito de dar cuenta acerca de una sucesión de eventos actuales, 

de un hecho en concreto.”41 

 

Por medio de esta figura se pueden resaltar personalidades y vidas que se hayan 

dedicado a un determinado tema, personas memorables que su solo actuar dan 

cuenta acerca de un hecho exacto. En este caso puntual se pone en práctica la 

teoría de la  “Actualidad Bibliografiada”. Para este tipo de producción periodística 

existen dos maneras de abordarlo. La primera es “La entrevista–conversación, 
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la crónica y el retrato con el personaje de actualidad.” La segunda es “Los 

biografismos como ilustración educativa de temáticas actuales.” 

 

1. “La entrevista–conversación, la crónica y el retrato con el 

personaje de actualidad. Escrito para la actualidad y atado a los 

vaivenes del momento, este periodismo biográfico debe apelar 

intensivamente al testimonio recogido a través de la entrevista. La 

palabra hablada del informante (protagonista/antagonista) domina el 

texto, ya sea bajo un género dialógico–apelativo como la entrevista o 

en géneros expresivo–testimoniales como la crónica y el perfil o 

retrato. La puesta en escena fotográfica suele desempeñar un papel 

fundamental para afirmar la actualidad y primicia del relato. Si la 

fotografía en el primer tipo de periodismo biográfico opera como 

«pátina simbólica»; aquí desempeña la función de «actualización 

visiva», esto es, constituye la fotografía del «instante célebre» 

(cuando se trata de registros del momento de premiación) o del rito 

mediático (entrevista/conversación) que hizo posible el documento 

periodístico. Este tipo de periodismo enfatiza en la experiencia 

emocional y subjetiva de los protagonistas, y el entorno cotidiano de 

sus vidas. El énfasis en la cotidianidad y la subjetividad constituye el 

modo en que «se humaniza» la información de actualidad. Se apela a 

diferentes procedimientos de intensificación de los relatos: el debate, 

el suspenso, el drama. Esta modalidad de periodismo biográfico 

afirma el mito, el ídolo y el ícono mediático, proyectándolo en la 

pantalla y la escena informativa de modo tal que se destacan su 

estatura y relevancia en la iconografía global, y su origen nacional, 

como ocurre con Shakira en el mercado de la música mundial, o Juan 

Pablo Montoya y el mundo del automovilismo planetario; o se 

presentan los rasgos de personalidad que los hacen singulares, 

especiales y únicos; se promueven su genialidad y brillo como artistas, 

científicos, escritores, creadores; o se presenta el tipo de proeza y 

heroísmo que implica la gesta del personaje, como en los 

expedicionarios colombianos al Everest o en las actuaciones 

destacadas de los deportistas y sus batallas contra la adversidad. 

Entonces, vale la pena destacar las características dominantes de esta 

modalidad de periodismo biográfico: su articulación fuerte con la 
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actualidad informativa, el énfasis en la voz–testigo del 

protagonista/antagonista, y la destacada presencia de rasgos de 

singularización biográfica que permiten recrear al personaje como 

ícono mediático, héroe, genio creador, destacado deportista, notable 

figura política.  

 

2. Los biografismos como ilustración educativa de temáticas 

actuales. Pequeñas crónicas biográficas, pequeños retratos, breves 

historias que se emplean con creciente frecuencia en el periodismo 

para hacer comprensibles ciertos fenómenos de actualidad que 

afectan, en principio, a una porción importante de los ciudadanos: esta 

modalidad de periodismo biográfico usa «casos modelo» para ilustrar 

informes analíticos sobre economía y finanzas, salud y ecología, 

educación y trabajo, y para favorecer un cierto vínculo empático con 

los lectores a través de esa biografía que se ofrece como espejo 

respecto a la cual contrastar y comparar la propia vida. La historia de 

la chica adolescente que derivó en bulimia o anorexia, la del 

empresario exitoso que quebró con la repentina revaluación del peso, 

la del joven que está a punto de morir porque nunca tuvo 

precauciones para evitar el contagio de HIV, son algunos ejemplos de 

cómo problemáticas sociales informadas en prensa se ponen en 

escena usando vías biográficas.” 42 

Por otra parte, el último cimiento teórico de este trabajo es el del periodismo 

científico ambiental. Este tipo de periodismo es definido por el periodista uruguayo 

Víctor L. Bacchetta, como” el tratamiento a través de los medios de comunicación 

de los temas relacionados con el medio ambiente. Es considerado como uno los 

géneros más amplios y complejos del periodismo. Debe ser investigativo, científico, 

educativo, objetivo, sin confundirlo con la militancia ecologista.”43    
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Pero este tipo de periodismo tiene aspectos que suelen complejizar el ejercicio del 

periodista dedicado a este tema. Una de las críticas que recibe es que siempre 

suele buscar culpables y encuentra el problema, mas nunca encuentra la solución. 

Se cree que en algunas veces las noticias resultan muy genéricas o imprecisas, y 

llegando a convertirse en notas aburridoras, apartadas de la gente que las 

recepciona. Por lo regular los temas son complejos, y no siempre se contrastan 

suficientes fuentes, o se utilizan fuentes que carecen de credibilidad. 

Otro gran problema es que los noticieros son financiados por grandes grupos 

empresariales e influenciados por dirigentes políticos, y muchos de los informes 

acusan a estos poderosos consorcios y acusan a los sistemas de gobierno, por ello 

estos temas son poco tocados en la agenda noticiosa. Por ello representa un reto 

para un periodista que quiera ganarse un espacio en los afectos de la comunidad. 

A manera de conclusión, este tipo de periodismo es una buena prueba para un 

periodista que quiere empezar a mostrarse ante la opinión pública de la ciudad de 

Cali. Hacer periodismo ambiental es cumplir con el llamado de los nuevos 

periodistas que tienen la obligación de crear un espacio apropiado para el 

desarrollo sostenible, para tratar temas que están cotidianamente en frente de la 

opinión pública pero que algunos poderes económicos y políticos no dejan que 

sean tratados en la agenda de medios. El reto de este proyecto es fomentar el 

cambio social en Cali respecto sus siete ríos.     

5- DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Para llevar a cabo este proyecto se trabajó en tres fases, preproducción, 

producción y posproducción. Esto para cada uno de los reportajes.  

 

Preproducción: Investigación documental sobre los problemas históricos que 

plantea cada río. 

 

Búsqueda de fuentes apropiadas para hablar sobre dichos problemas. 

 

Recolección de cifras sobre la contaminación que tienen los afluentes de Cali.  

 

Concretar citas con las fuentes de acuerdo al horario dispuesto por la dirección de 

producción para realizar la grabación y la disponibilidad del entrevistado. 
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Producción: Grabar entrevistas con las diferentes fuentes. Y Realizar registro de 

imágenes de cada río, en su cuenca alta, media y baja. 

 

Posproducción: Revisar en que tiempo se encuentran las entrevistas e imágenes 

para llegar con todo listo al momento de la edición. 

 

Redactar texto de acuerdo a las imágenes, entrevistas e investigación realizada, 

con la intención de mostrar el alto grado de contaminación de cada afluente de la 

capital del Valle del Cauca.  

 

Editar de manera no lineal, lo cual permite mayor versatilidad y mayor tratamiento 

en el concepto audiovisual. 

 

Emisión. 

 

 

5.1 ENFOQUE 

 

El enfoque de esta propuesta es de tipo descriptivo, regularmente  este enfoque 

describe el proceso o las acciones involucradas a realizar. Así mismo, se añaden 

definiciones el objeto a innovar y el contexto en que se realiza la idea. 

  

En cuanto a este trabajo, el realizador muestra el alto grado de contaminación de 

los siete ríos de Santiago de Cali, exponiendo el trayecto entre el antes y después 

de la ciudad. De esta manera se busca crear una reacción en la opinión pública, 

pues el problema de la contaminación en las fuentes hídricas es responsabilidad 

tanto de los gobiernos, las entidades públicas y privadas, como de cualquier 

ciudadano del común. 

 

Para tal medida se apeló a un enfoque del proyecto desde el periodismo televisivo, 

el cual es un medio contundente para mostrarle a la ciudadanía lo que sucede en 

la cuenca alta de los ríos y la contaminación que hoy estos afluentes están 

recibiendo en la ciudad, dejando de manera manifiesta que cada persona tiene un 

poco de responsabilidad sobre lo que sucede con el agua.  

 

Por otra parte este trabajo periodístico realiza  un pequeño acercamiento al 

periodismo biográfico para asentar las problemáticas ambientales en dramas 
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humanos, en otras palabras, se humaniza el periodismo por medio del enfoque 

biográfico.  Lo que se buscó fue llegar de forma más concreta hasta el receptor de 

la información.     

 

 

5.2 INSTRUMENTOS 

 

Este proyecto utilizó fuentes primarias y secundarias. La fase de preproducción de 

cada reportaje cuenta principalmente con fuentes secundarias, en ese momento se 

hace necesario documentarse con textos que ya han sido escritos con anterioridad 

y que dan cuenta de los problemas que vive cada afluente. Para lograr ese 

objetivo fue de gran utilidad el archivo del periódico El País, tanto impreso como 

digital. De igual forma hay libros que mencionan el estado de los siete ríos de la 

capital del Valle del Cauca. 

 

Posteriormente se utilizaron las fuentes primarias, de cada rio se buscaban los 

afectados, los que contaminan y quienes trabajan por salvar el afluente, para 

encontrar esta base de datos, fue necesario hablar con otros periodistas expertos 

en el tema ambiental, con organizaciones no gubernamentales, con organizaciones 

gubernamentales como CVC, Dagma, Parques Nacionales y secretaria de gobierno, 

entre otros. Ya con la base de datos fortalecida se hacía más fácil pasar a la fase 

de producción. 

 

También es importante destacar que antes de realizar la grabación, se acudía con 

anterioridad  a los sitios donde se llevaría a cabo el registro de imágenes, esto con 

el fin de tener claro los planos a utilizar, y para realizar un previo contacto con los 

personajes que se iban a entrevistar.  
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5.3 TÉCNICAS 

 

Para el trabajo Se emplearon las siguientes técnicas de recolección de  informacion 

 

Entrevista: Se realiza de manera personal, haciendo un registro de la misma en  

video. Es semiestructurada 

 

Análisis de documentos: Personal, en Medios impresos, fotos, 

grabaciones de audio y 

Video. Internet. 

 

 Trabajo de campo: Personal. Para cada reportaje se hizo un recorrido desde el 

nacimiento del río. Fue un trabajo donde se invirtieron aproximadamente ocho 

horas en la parte alta del rio, cuatro horas en la ciudad, y otras cuatro horas en la 

desembocadura. 

 

Por otra parte, muchas entrevistas fueron realizadas en las oficinas de funcionarios 

públicos, lo que tomaba dos o tres horas más.  

 

En total para cada reportaje se realizo un trabajo de campo de 19 a 20 horas de 

registro de imágenes y entrevistas.     

 

  

 

5.4 PROCEDIMIENTOS 

 

Desarrollar cada uno de los reportajes audiovisuales para el noticiero 90 Minutos 

se llevó a cabo en cuatro momentos: 

 

- 5.4.1  Momento No. 1: la idea del trabajo surge en el transcurrir cotidiano 

por las calles de la ciudad, y observar el deplorable estado de los ríos de 

esta urbe, pues cada uno de ellos se encuentra en total abandono y no 

parecen ríos, sino alcantarillas a cielo abierto. 

 

Entonces surge el concepto periodístico de realizar una serie de informes para 

sensibilizar a la sociedad caleña, y para que las personas valoren estos afluentes, 
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aparece entonces la  noción de mostrar un paralelo entre las condiciones en que 

nace cada uno de estos acuíferos y mostrar su trayecto hasta la desembocadura.  

 

Viene entonces la etapa donde se recogió información para contextualizar en torno 

al tema. Se realizó una recolección de datos de forma indagatoria. Un aspecto 

importante para este fin fue hacer entrevistas informales a periodistas 

experimentados del Noticiero 90 Minutos. 

 

Asimismo, se realiza una indagación en internet, para saber había escrito, en la 

red, sobre cada uno de los afluentes de Cali. Y por otra parte, se realizaron 

entrevistas a fuentes primarias, a expertos en el tema planteado, las cuales habían 

sido sugeridas con anterioridad por la directora del Noticiero 90 Minutos, Luz 

Adriana Betancourt, por la jefe de Producción, María Victoria Sierra, y por la 

periodista Gloria Chaparro. 

  

5.4.2 Momento No. 2: Tras recoger la información se procedió a 

interpretar y analizar cualitativamente e inicia el proceso de redacción del 

anteproyecto.  

 

- 5.4.3 Momento No. 3: el ante proyecto es presentado de manera oficial el 

miércoles 15 de abril de 2009, se asigna como lector al profesor Diego 

Lenis, quien realiza algunas correcciones. El texto es corregido y vuelve a 

ser entregado el lunes 11 de mayo de 2009. Posteriormente se asigna como 

directora a la docente de la Universidad Autónoma de Occidente y 

comunicadora social María Eugenia Hernández.  

 

- 5.4.4 Momento No. 4: Desarrollo de la propuesta. Oficialmente se dio 

inicio a este trabajo periodístico el día 24 de agosto de 2009, pero el 

realizador venía trabajando en la preproducción desde el 27 de junio de 

2009. Para esa fecha ya se estaban empezando a buscar las primeras 

fuentes y se había pedido la asesoría extra a la directora del noticiero, Luz 

Adriana Betancourt, al igual que a la jefe de producción, María Victoria 

Sierra; también se recibió asesoría por parte de los docentes Juan Carlos 

Romero y Lisandro Penagos. Todos ellos fueron claves para el desarrollo de 

este trabajo, pues con su experiencia empezaron a darle forma a la 

investigación.   
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Desde el 27 de junio hasta la mitad de septiembre, se realizo trabajo de 

preproducción, en el cual fue necesario hablar con los organismos de control 

ambiental a nivel local, Dagma, CVC. En estas entidades se encontró información 

histórica de los ríos, sobre sus caudales, el estado de deforestación de las cuencas 

y estudios con el grado de contaminación. 

 

El seis de septiembre se realiza el primer registro, en la cuenca alta del rio Lili. 

Hasta diciembre de 2009 se terminaron cinco ríos: Lili, Meléndez, Cañaveralejo, 

Pance y  Aguacatal. En febrero se termina el reportaje sobre el rio Cali y en abril se 

culmina el proyecto con el informe sobre el rio Cauca. (en el desarrollo de la 

propuesta se describe detalladamente como se llevo a cabo cada uno de los 

reportajes.  

 

6. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

En total se realizaron once reportajes audiovisuales que dan cuenta del estado de 

cada uno de los ríos de Santiago de Cali, (río Lili: 2 reportajes; río Cañaveralejo: 

2 reportajes; río Meléndez: 2 reportajes; río Pance: 2 reportajes; río Aguacatal: 

1 reportaje; río Cali: 1 reportaje y río Cauca, un reportaje). 

  

Además, complementario al aprendizaje de la pasantía el realizador cotidianamente 

realizaba notas periodísticas para la emisión del noticiero.  

 

Preproducción: Se recoge información por fuentes secundarias tales como medios 

impresos, electrónicos y audiovisuales.  

 

Se buscan las fuentes adecuadas y se realiza una cita, dependiendo del tiempo del 

entrevistado y de la disponibilidad de los equipos técnicos del noticiero. 

 

Producción: Registro audiovisual de las entrevistas y del recorrido por cada río, 

mostrando la cuenca alta, media y baja. 

 

Posproducción: Escritura del off o texto de la nota.  

 

Buscar el tiempo de ubicación  de los testimonios e imágenes en el casete. 

 

Edición en una sala de edición no lineal.  
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Como ya se había mencionado con anterioridad, desde el 27 de junio inicio el 

trabajo de preproducción. Momento en el cual fue necesario hablar con 

funcionarios de la Corporación autónoma regional del Valle del Cauca, CVC; el 

departamento administrativo de la gestión del medio ambiente, Dagma; con 

diferentes organizaciones no gubernamentales  y con ambientalistas de la ciudad.  

 

Después de hablar con expertos en el tema de los ríos de Cali, se inicia la fase de 

producción, el domingo 6 de septiembre de 2009. El viaje inicio desde las 

instalaciones del a CVC, y conto con el acompañamiento de técnicos ambientales 

de esta entidad y del Dagma. 

 

En un carro, campero de la Corporación autónoma regional del Valle del Cauca, se 

movilizo el equipo de periodístico del Noticiero 90 Minutos, el destino: la vereda el 

Otoño, ubicada a 1800 metros de altura sobre el nivel del mar, sitio donde emanan 

del suelo las primeras gotas de vida del río Lili.   

 

En el sitio se hablo con el señor Hermogenes Gordillo, un campesino de la zona, 

quien tiene 73 años y ha vivido siempre en este sector, él fue una fuente clave 

para desarrollar el primer informe de este rio. 

 

Posteriormente el equipo de grabación bajo hasta el corregimiento de la Buitrera, 

donde se encontraron 11 minas de carbón, las cuales contaminan al río Lili con sus 

aguas acidas. Finalmente el día de grabación termino con la visita al señor Álvaro 

Rojas, un hombre dedicado a sembrar guadua a la orilla del rio para recuperar el 

afluente.  

  

Después, el miércoles 16 de septiembre se realizó la grabación de la 

desembocadura del afluente en el Canal interceptor sur, y las entrevistas faltantes. 

A finales de septiembre se terminó de editar el reportaje del rio Lili, el cual se 

emitió en dos partes, cada una de tres minutos.  

 

El segundo reportaje fue el del río Cañaveralejo. Para desarrollar este informe 

periodístico lo primero que se hizo fue buscar un actor social que conociera la 

historia del río, sus problemáticas actuales y su el sitio donde nace. La persona 

escogida fue Andrés Caicedo, un profesor del “Colegio Ideas”. *   La grabación se 

realizó el domingo cuatro de octubre. 
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El profesor fue la guía para llegar hasta el  nacimiento del río Cañaveralejo, en el 

cerro el faro a 1800 metros de altura sobre el nivel del mar, además  dio su 

testimonio sobre los principales problemas que afronta este afluente, 

posteriormente hablo sobre el proyecto de recuperar el rio por medio de un 

proyecto llamado “Cali ciudad de las aguas”. El día de grabación finalizo en el 

corregimiento de la Sirena, donde el rio es contaminado por las aguas servidas de 

la comunidad y los desechos sólidos que ahí son arrojados. 

 

Días después se realizó la producción en la cuenca media del afluente y en la 

desembocadura al Canal interceptor sur. Finalmente se hicieron las entrevistas 

faltantes y se inicio la fase de pos producción, la cual culmino el viernes treinta de 

octubre. El reportaje fue emitido en dos partes, la primera tuvo una duración de 

tres minutos y treinta segundos; y la segunda doró dos minutos y veinte segundos. 

 

El tercer reportaje fue el del rio Meléndez. El viaje hasta el nacimiento para realizar 

el registro de imágenes se llevo a cabo el miércoles treinta de octubre, en esa 

ocasión no se contó con el acompañamiento de ningún especialista, pues los 

tiempos libres de ellos no coincidían con la disponibilidad de las cámaras del 

noticiero.  

 
Después se hizo registro de imágenes en la antigua reserva natural Santa Helena, 

en la zona urbana de Cali y en la desembocadura al Canal interceptor sur, al día 

siguiente se hicieron las entrevistas que requería el reportaje. La fase de montaje 

se llevó a cabo entre el martes trece de octubre y el viernes dieciséis  de octubre. 

 

El siguiente reportaje realizado fue el del río Pance. Para este trabajo fue necesario 

contar con la asistencia de la fundación Bio diversidad, la cual hizo un gran aporte 

a la investigación en cuanto a datos de contaminación del rio y las futuras 

amenazas que afrontaría este afluente con el desmesurado crecimiento de 

urbanizaciones en cercanías a este acuífero.      

El Recorrido por el  río Pance inició el domingo ocho de noviembre, en el trayecto 

se pudo observar la convergencia de diversos afluentes, y senderos eco turísticos, 

además de la belleza natural, los pobladores del corregimiento de Pance y de la 

vereda La Voragine, ofrecen a sus visitantes una gran variedad de comidas típicas: 

Sancocho de Gallina y pescado, fritanga, entre otros. Más de sesenta mil turistas 

llegan hasta el río Pance cada fin de semana para recrearse en sus aguas, sin 
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embargo, estos visitantes son los principales destructores del afluente. Así lo 

comprobó este recorrido realizado por el equipo periodístico. 

Pasadas las tres de la tarde, el recorrido culminó en el puente del club Shalom, 

donde actualmente se explota material de arrastre y grava.  El martes diez de 

noviembre se realizó el registro de testimonios sobre los problemas del río y se 

confrontó a la CVC, entidad que concedió el permiso para la explotación de grava. 

Finalmente, este reportaje se concluyo con la fase de posproducción durante los 

días once, doce y trece de noviembre. 

El quinto reportaje realizado fue el del río Aguacatal.  Debido a la experiencia 

adquirida con los reportajes anteriores, este informe se llevo a cabo en menos 

tiempo, pues la grabación de la cuenca alta, media y baja se hizo entre el 

miércoles dos y el viernes cuatro de diciembre, las entrevistas a funcionarios 

públicos se grabaron el lunes siete de diciembre y finalmente el montaje se efectuó 

entre el miércoles nueve y el viernes once de diciembre. 

Debido a la apretada agenda informativa del Noticiero 90 Minutos durante el mes 

de diciembre no se efectuaron más grabaciones sobre este especial de los ríos. 

Solo hasta el siete de enero se retomo el proyecto, grabando el nacimiento del río 

Cali, en el parque nacional farallones a 3600 metros de altura sobre el nivel del 

mar. 

Días después empezó el proceso de licitación para adjudicar tres noticieros en el 

canal Telepacífico, razón por la cual, el proyecto nuevamente fue detenido, pues 

todos los equipos técnicos y periodísticos de este noticiero fueron puestos a 

disposición del proceso de licitación. Incluso, el realizador de este trabajo, laboro 

en función del programa piloto. 

Solo hasta el mes de marzo se retomo este trabajo periodístico, relazando la 

edición del reportaje del rio Cali, el cual fue propuesto desde la dirección del 

noticiero como un top 5 de los agentes contaminantes del afluente. 

Finalmente el ultimo reportaje realizado fue sobre el rio Cauca, este informe fue el 

más sencillo de hacer pues toda la preproducción de los otros reportajes habían 

servido como base de partida para culminar este informe. El cual consistió en 

realizar un recorrido en una lancha, desde el corregimiento del Hormiguero, donde 

el río todavía tiene condiciones aptas para la vida, hasta el municipio de Yumbo, 
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mostrando así todo el transcurso por la ciudad de Cali, donde el afluente es 

contaminado por todas las aguas negras de esta ciudad.   

6.1 ELEMENTOS INNOVADORES DE LA PROPUESTA  
 
El aspecto innovador es recorrer cada uno de los ríos desde su nacimiento, hasta 
su desembocadura para mostrar las deplorables condiciones que afronta cada uno 
de los ríos de la capital del Valle del Cauca.  Otro aspecto que es innovador es la 
campaña que este producto pretende crear, ya que la intención de fondo es 
modificar comportamientos y pensamientos hacia los ríos de la ciudad.  
 
Además, con esta serie se refundan los siete afluentes de la capital del Valle del 
Cauca, ya que muchas personas ni siquiera se imaginan que Cali tiene siete ríos, o 
que el Río Cañaveralejo sea un río, pues tiene más apariencia de caño que de 
fuente de elemento vital, o que el Río Cali tenga un sitio donde su agua puede ser 
tomada sin necesidad de tratamientos químicos. Este proyecto cambia la visión de 
la ciudadanía caleña por sus ríos y los vuelve parte importante de la ciudad, 
creando sentido de pertenencia hacia ellos. Un verdadero patrimonio ambiental. 
 
De igual forma es importante destacar el proceso de aprendizaje, que se dio de 
manera paralela al desarrollo de este trabajo periodístico. Pues desde el momento 
en que inicio este proyecto, también hubo un vínculo laboral con el Noticiero 90 
Minutos, ya que de lunes a viernes, desde el 27 de junio de 2009, hubo una 
asistencia puntual a los consejos de redacción y cotidianamente, el autor de este 
proyecto, realizaba notas periodísticas para la agenda noticiosa del día. 
 
Lo cual permitió adquirir mayor olfato periodístico, mejor redacción, más capacidad 
de análisis y síntesis, al igual que un mejor manejo con las fuentes y mayor 
agilidad en el proceso de edición de las notas periodísticas. Asimismo, el quehacer 
periodístico cotidiano al lado de importantes comunicadores  de la región, tales 
como Miguel Ángel Palta, Oscar López, María Victoria Sierra, Gloria Chaparro y la 
directora del noticiero, Luz Adriana Betancourt, desde el 27 junio hasta el 15 de 
abril, tiempo en que se realizo el proyecto de pasantía, permitió un amplio 
aprendizaje que a continuación se mencionara.  
 
En primer lugar, el derecho que tienen todas las personas a recibir una información 
verídica  y una imagen objetiva de la realidad. Segundo,  
la adhesión que debe tener el periodista a la realidad objetiva, pues   
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su labor primordial es la de servir el derecho a una información verídica y auténtica 
situando objetivamente los hechos en el  contexto apropiado. 
  
En tercer punto, la información es un bien social, y no un producto. Esto quiere 
decir que el periodista debe tener responsabilidad social, y cumplirle, no solo al 
dueño del medio de comunicación para el que trabaja, sino al público. En ese 
mismo orden de ideas, la labor periodística exige al profesional un alto nivel ético, 
al tiempo que le da el derecho de contenerse para laborar en contra de sus 
principios, así como tampoco tiene la obligación de revelar sus fuentes de 
información.   
 
En cuarto lugar, el periodista y el medio de comunicación, deben otorgarle al 
público el derecho de participar en la información, es decir, que debe estar abierto 
para responder cualquier duda de la gente, y tiene la obligación de rectificar 
cualquier imprecisión que requiera la gente.  
 
El quinto punto es que siempre se debe respetar la vida privada de cualquier 
persona; lo anterior conforme a lo manda la Constitución política de Colombia en el 
articulo 15 y 21 de la constitución política de Colombia.  
  
Por último, el periodista defiende los derechos universales humanos, además 
respeta la dignidad de cada cultura, así como el derecho de los pueblos para elegir 
y participar de manera libre en políticos, en los sistemas sociales  económicos o 
culturales. Estos principios adquiridos en el desarrollo cotidiano del periodismo 
durante los últimos diez meses fueron aplicados en el desarrollo del proyecto sobre 
los siete ríos de Cali. Logrando así un trabajo objetivo, veraz y con un alto 
contenido de responsabilidad social.  
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7. Conclusión  
 
Un profesional es la persona que desarrolla una competencia práctica que le 
permite desempeñarse como un experto en su campo, sobre todo, en aquellas 
áreas más complejas y sofisticadas donde lo que se premia es la capacidad de 
innovación."44 
 
 

“El contexto colombiano, su historia y sus contradicciones ha implicado 

que las universidades y en especial las Carreras de Comunicación 

Social y Periodismo le apuesten a la formación de profesionales que 

investiguen, propongan y diseñen formas y modos de comunicación 

que posibiliten entre otras cuestiones las siguientes: el respeto a la 

vida, a la convivencia pacífica y a los derechos humanos; la 

construcción de una cultura de lo público, de la ciudadanía política y 

cultural, el diseño de políticas públicas y la construcción de tejido 

social; el mejoramiento de la calidad de vida, el bienestar, la 

construcción de capital social; el desarrollo humano sostenible con 

equidad y justicia social; el reconocimiento del otro, de la diversidad 

étnica y cultural, de las diferencias, de la multiculturalidad, el 

desarrollo de capital humano y, finalmente el reconocimiento de lo 

local, de la expresión comunicativa y lúdica de los ciudadanos a través 

de la creación de relatos, mensajes para la vida, para la visibilidad 

pública y el ejercicio de la libertad de pensamiento y expresión.”45 

 

Conciente de estos llamados al comunicador social moderno y el poder que 

contienen los medios de comunicación, el nuevo periodista es el responsable de 

transmitir mensajes que propendan por el bienestar social. En este sentido tiene 

amplia relación la teoría crítica de la Escuela Frankfurt, pues como esa academia lo 

manifestó los medios de comunicación son una herramienta de poder, la teoría 

critica “se dedica estudiar el impacto de los medios de comunicación en la 

sociedad buscan denunciar los procesos de dominación y alienación en los que la 

                                            
44

 BRUNNER, José Joaquín, Desafíos de innovación en la docencia universitaria, Santiago, 
FLACSO, Documentos de trabajo, Serie Estudios Sociales No. 45., 1994, p.14. 
45

 Marco de fundamentación y especificaciones de la prueba – ECAES – ICFES AFACOM: Bogotá, 
abril 20 de 2004, p 7  
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comunicación es protagonista. Para la Escuela Crítica, la comunicación es una 

herramienta del poder.”46 

 
 
 
Actualmente los estudios miden los efectos indirectos cognitivos en el ser. Y una 

de las principales teorías de este estudio es la que comienza alrededor de 1970, la 

agenda setting,   la importancia de este estudio no radica en el como nos hacen 

pensar los medios, sino en que nos hacen pensar los medios, esto se basa “en la 

capacidad que los espacios informativos mediáticos tendrían para colocar, 

mediante los asuntos que tratan, las agendas de discusión pública en la sociedad, 

es decir, determinar qué asuntos son de interés público y cuáles no”47 

 
Tanto la teoría de la agenda setting, la cual plantea que los medios de 

comunicación dicen que debe pensar la sociedad, por encima de cómo deben  

pensar, estos escogen los temas para ser tratados en la cotidianidad. Como la 

teoría critica, con el pensamiento emancipador de los aparatos económicos y 

políticos. Al igual que el estudio desde las ciencias sociales son los pilares de este 

proyecto de realización de reportajes audiovisuales noticiero 90 Minutos, sobre los 

siete ríos de Cali para crear una conciencia social y conseguir el tratamiento 

cotidiano del problema de estos afluentes en la sociedad. 

 
 
Por otra parte, El último cimiento teórico de este trabajo de periodístico es el del 

periodismo científico ambiental. Este tipo de periodismo es definido por el 

periodista uruguayo Víctor L. Bacchetta, como” el tratamiento a través de los 

medios de comunicación de los temas relacionados con el medio ambiente. Es 

considerado como uno los géneros más amplios y complejos del periodismo. Debe 

ser investigativo, científico, educativo, objetivo, sin confundirlo con la militancia 

ecologista.”48    

 
 

                                            
46

 Ibíd. p 18 
47

 Ibíd. p 53  
48

 

http://74.125.47.132/search?q=cache:NMFJktTepOIJ:www.revistafuturos.info/raw_text/raw_futuro1

3/periodismo_ecologico.doc+periodismo+cientifico+ecologico&cd=3&hl=es&ct=clnk&gl=co (3 de 

abril de 2009) 
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Pero este tipo de periodismo tiene aspectos que suelen complejizar el ejercicio del 

periodista dedicado a este tema. Una de las críticas que recibe es que siempre 

suele buscar culpables y encuentra el problema, mas nunca encuentra la solución. 

Se cree que en algunas veces las noticias resultan muy genéricas o imprecisas, y 

llegando a convertirse en notas aburridoras, apartadas de la gente que las 

recepciona. Por lo regular los temas son complejos, y no siempre se contrastan 

suficientes fuentes, o se utilizan fuentes que carecen de credibilidad. 

 
 

A manera de conclusión, este tipo de periodismo es una buena prueba para un 

nuevo profesional en el área de la comunicación  que quiere empezar a mostrarse 

ante la opinión pública de la ciudad de Cali. Hacer periodismo ambiental es cumplir 

con el llamado de los nuevos periodistas que tienen la obligación de crear un 

espacio apropiado para el desarrollo sostenible, para tratar temas que están 

cotidianamente en frente de la opinión pública pero que algunos poderes 

económicos y políticos no dejan que sean tratados en la agenda de medios. El reto 

de este proyecto es fomentar el cambio social en Cali respecto sus siete ríos.     
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8. RECURSOS 
8.1 TALENTOS HUMANOS: 

DIRECTORA DEL NOTICIERO: Luz Adriana Betancourt. 
Jefe de Producción: Maria Victoria Sierra. 
Periodistas: Miguel Ángel Palta. Oscar López Noguera. Otto Valencia. Nicolás 
Jiménez. Gloria Chaparro. Diego Fernando Lasso.  
Presentadores: Maria Claudia Home, Rubén Darío Gálvez. Oscar Luís Cárdenas. 
Camarógrafos: Efraín Restrepo, Guillermo Duarte. Fanor Zúñiga. Rodrigo Bravo.  
Conductores: Vicente López. Orlando Vélez. Jesús Suárez. Jorge Rodríguez. 
Editores: William Soto, Nelson Muñoz, Juan Carlos Olave. 
Archivo: Gustavo Paz.  
 
 

 

 

8.2 RECURSOS FÍSICOS   

 
Cámara (2 horas por nota) 
 
Trípode (2 horas por nota) 
 
Micrófono (2 horas por nota) 
 
Casetes DVC pro (2 por nota) 
 
Preedición (4 horas por nota) 
 
Edición Avid (4 horas por nota) 
 
Transporte  
 
Teléfono, Papel, Lápiz, Impresora, Fax 
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