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RESUMEN 

El presente proyecto ha desarrollado una estrategia de comunicación multimedial, 
la cual tiene como finalidad generar apropiación y transformar las prácticas y 
significados de la ciudadanía en relación con la cuenca del río Cali, con la intención 
de reinsertar en esta el valor identitario y cultural perdido con el pasar del tiempo. 

El componente participativo, parte fundamental en los procesos comunicativos del 
nuevo siglo, ha sido redefinido hacia la idea de una amplia participación en los 
productos desarrollados. El proyecto está compuesto, inicialmente, por una 
investigación teórico-documental sobre la historia del río Cali, los usos que este ha 
tenido por parte de la ciudadanía en tanto utilización de sus recursos y prácticas 
culturales e identitarias que se han desarrollado en él a lo largo del tiempo, así como 
el aporte de la figura del río al progreso de la ciudad en diferentes sentidos. 

Posteriormente, ha habido un rastreo de la transformación de las prácticas que se 
han desarrollado con relación al río Cali y las principales razones por las que estas 
se han originado. Entender en su contexto temporal los diferentes sucesos pasados 
permite dar cuenta de las intenciones, razones y consecuencias que se producen a 
raíz de los mismos. 

La idea de estrategia de comunicación multimedia comprende desarrollar productos 
a través de diferentes medios, soportes o plataformas digitales, que compartan una 
misma intención comunicativa y esta sea expresada de manera clara a través del 
mensaje, con el fin de que haya un proceso exitoso de transmisión y apropiación de 
lo comunicativo. Con esto, se diseñó y ejecutó una estrategia de comunicación 
multimedial que busca promover significados y desarrollar prácticas conducentes a 
regenerar la apropiación cultural y los significados identitarios que hubo en tiempos 
pasados desde la ciudadanía caleña hacia su río. 

La estrategia cuenta con cuatro módulos de experiencia. El primero, llamado Río 
Explorado, busca que las personas realicen expediciones sencillas junto al río que 
permitan generar conocimiento y apropiación del espacio. El segundo, llamado Mi 
cuento en el río, plantea la posibilidad de recorrer el camino por el que lleva el río 
identificando diferentes elementos icónicos que se erigen a su alrededor y que, lejos 
de desviar la atención de este, deben dotarle de un mayor protagonismo. El tercero, 
llamado Río que guarda historias, es una invitación a sumergirse en unas narrativas 
que recopilan cultura, identidad caleña y prácticas alrededor de la figura del río en 
el pasado y el presente. El cuarto, llamado Río Bailao, es una puerta de entrada a 
la relajación y el disfrute del entorno que el río ofrece mientras se disfruta de la 
esencia musical que ha identificado a Cali a lo largo del último siglo. 
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Para el desarrollo de estos cuatro módulos se han utilizado productos multimediales 
tales como videos, imágenes interactivas de 360°, gráficos, infografías, podcasts 
narrativos y pistas musicales. Todos estos elementos tienen el objetivo común de 
cimentar la apropiación del río Cali que permita devolverle las prácticas culturales 
invaluables y los significados cargados de identidad con los que una vez gozó. 

Finalmente, el proyecto arrojó como conclusiones que hay poco registro histórico de 
Cali antes del siglo XX en comparación con este. También que el río Cali ha sido 
muy importante para el desarrollo de la ciudad en diferentes aspectos y 
perspectivas, no sólo el cultural, como se puede pensar desde el desconocimiento. 

De igual manera, actualmente la población tiene muy poca consciencia sobre este 
aporte y se ha rebajado a una escala mucho menor la importancia del río, ya no hay 
una gran relación identitaria y cultural que sea reconocida en el cuerpo hídrico por 
parte de los caleños. 

Por último, la estrategia multimedial aquí desarrollada puede generar las 
condiciones necesarias y conducentes a una reapropiación de la ciudadanía hacia 
su río para que este recupere la importancia, el valor identitario y genere nuevas 
prácticas en torno a sí mismo teniendo en cuenta las condiciones actuales que 
proporciona la ciudad. 

Palabras clave:  

Estrategia Multimedia, Diseño Multimedia, Apropiación Social, Prácticas Culturales, 
Significados, Identidad Cultural, Río Cali, Santiago de Cali. 
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ABSTRACT 

This project has proposed and developed a multimedia communication strategy, 
which aims to generate appropriation and transform the practices and meanings of 
citizenship related to the Cali River, with the intention of reintegrating itself the 
identity and cultural value lost through time. 

The participatory component, a fundamental part of the communication processes 
in the new century, has been redefined towards the idea of immersion and 
participation in the products to be developed. The project is composed, at the 
beginning, of a theoretical-documentary research on the history of the Cali River, the 
uses that this has had from its citizens as a use of its resources and cultural and 
identity practices that have been developed in it through the years, as well as the 
contribution of the river to the progress of the city in different ways. 

Subsequently, there has been a tracking of the transformation of the practices that 
have been developed in relation to the Cali River and the main reasons why they 
have ocurred. Understanding the different past events in their temporal context 
allows us to discover the intentions, reasons and consequences that occur as a 
result of them. 

The idea of multimedia communication strategy includes developing products 
through different media, supports or digital platforms, which share the same 
communicative intention and this is expressed clearly through the message, in order 
to have a successful transmission and appropriation process. Knowing that, a 
multimedia communication strategy was designed and executed that sought to 
promote meanings and develop practices conducted to regenerating cultural 
appropriation and identity meanings that existed in the past from the citizens of Cali 
towards their river. 

The strategy has four experience modules. The first, called Río Explorado, seeks for 
people to carry out simple expeditions along the river that allow them to generate 
knowledge and appropriation of the space. The second, called Mi Cuento en el Río 
es, raises the possibility of following the path along which the river takes us, 
identifying different iconic elements that are erected around it and that, far from 
diverting attention from it, should give it a leading role. The third, called Río que 
guarda historias, is an invitation to immerse yourself in narratives that compile 
culture, Cali identity and practices around the figure of the river in the past and 
present. The fourth, called Río Bailao, is a gateway to relaxation and enjoyment of 
the environment that the river offers while enjoying the musical essence that has 
identified Cali throughout the last century. 
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For the development of these four modules, multimedia products have been used, 
such as videos, 360° interactive images, graphics, infographics, narrative podcasts 
and music tracks. All the aforementioned elements with the common goal of 
promoting the appropriation of the Cali River that allows it to return the invaluable 
cultural practices and identity meanings that it once enjoyed. 

Finally, the project concluded that there is little historical record of Cali before the 
20th century compared to this one. Also that the Cali River has been very important 
for the development of the city in different aspects and perspectives, not only the 
cultural one as it could be initially thought. 

Besides, that currently the population has very little awareness about what was said 
before and the importance of the river has been reduced to a much smaller scale, 
there is no longer a great identity and cultural relationship that could be recognized 
in the river by the people of Cali. 

In the end, the multimedia strategy developed here can generate the necessary 
conditions conducted to a reappropriation of citizens towards their river so that it 
recovers its importance, identity value and generates new practices around itself, 
taking into account the current conditions that provides the city. 

Keywords:  

Multimedia Strategy, Multimedia Design, Social Appropriation, Cultural Practices, 
Meanings, Cultural Identity, Río Cali, Santiago de Cali.  
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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto de investigación fue una pasantía comunitaria que se realizó en 
alianza con el Centro de Innovación Ciudadana de la Fundación Zoológica de Cali, 
pretendió diseñar una estrategia de comunicación multimedia para que la 
ciudadanía apropie y transforme prácticas y significados que pueda llevar a cabo en 
torno a la figura del río Cali. Para esto, fue importante revisar el contexto histórico y 
entender la importancia y la relación que el río pudiera tener en diferentes momentos 
cronológicos para la comunidad caleña, desde las épocas del Charco del Burro y 
anteriores, hasta los diferentes procesos de desarrollo infraestructural que ha 
sufrido la ruta fluvial y con los cuales se ha ido modificando la relación de los 
ciudadanos con esta figura natural. 

Con el componente histórico, fue fundamental para la investigación como guía de 
trabajo identificar la vida del río Cali, su ruta, su transformación, lo que significaba 
antes para los caleños, más específicamente quienes residían a sus alrededores, y 
para qué lo utilizaban. También su forma actual, si se expresa naturalmente y cómo 
lo hace. Por otra parte, entender los comportamientos y significados que tienen los 
individuos más recurrentes de esta zona frente al río, en últimas, su relación con 
este. En la ciudad de Cali habitan más de dos millones de personas, lo que dificulta 
un trabajo profundo con su totalidad, por tanto, el proyecto apuntó a los ciudadanos 
que conviven diariamente en las inmediaciones del río Cali, ya sea por su lugar de 
residencia, de trabajo, o porque en su rutina este espacio forma una parte 
fundamental y constante en sus actividades. 

Un elemento importante era conectar con la ciudadanía circundante, puesto que el 
proyecto se basa en una construcción de prácticas y significaciones por medio de 
productos comunicativos multimediales que pudiesen ser creados de manera 
colaborativa con la comunidad. Un punto que aún se espera lograr es la 
identificación de las personas del común con este proyecto, el proceso de su 
realización, los diferentes aspectos que lo componen, así como el entendimiento de 
un patrimonio cultural y natural valioso que tienen en el río, todo en busca de 
garantizar el éxito en la investigación y sus productos para que sirvan a esa misión 
de reforzar y mejorar la relación con el río Cali. 

Este proyecto se circunscribe en el campo de la comunicación debido a que planteó 
transformaciones y resignificaciones de imaginarios y prácticas culturales y sociales 
que se desarrollan en torno a elementos patrimoniales que han sido importantes 
para el desarrollo histórico de la identidad y de la comunidad misma. De igual 
manera, el proyecto planteó un diseño y desarrollo de una estrategia participativa y 
comunicativa multimedial, que pretende velar por el respeto de las diferencias que 
se hallan en un entorno social diverso, como el público al que se requiere impactar. 
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La idea entonces fue la construcción en conjunto de distintos contenidos y productos 
que permiten fortalecer la apropiación y transformación de las prácticas y 
representaciones sociales alrededor del río Cali. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y LA COMUNIDAD 

1.1 ZOOLÓGICO DE CALI, ENTIDAD DE TRABAJO COLABORATIVO 

Las ciudades más importantes y vanguardistas del mundo buscan la manera de 
ofrecer a sus ciudadanos y a turistas un amplio abanico de posibilidades en la 
cultura del turismo y el entretenimiento. Asimismo, buscan que las diferentes 
actividades que se promuevan a lo largo y ancho de estas ciudades, abarquen otras 
características de contenido cultural, pedagógico, ambiental, deportivo, entre otras. 
Cali, como una ciudad llamada a destacar a nivel internacional en Latinoamérica, 
promueve entre muchas otras cuestiones a su zoológico como una entidad 
fundamental de la ciudad. 

El Zoológico de Cali es un parque de carácter ambiental que no solo ofrece riqueza 
natural, sino también cultural. Construido junto al río Cali sobre las primeras 
inclinaciones de la Cordillera Occidental al oeste de la capital vallecaucana, más 
exactamente en el barrio Santa Rita y fundado el 27 de noviembre de 1971. Esta 
institución es actualmente administrada por la Fundación Zoológica de Cali, la cual 
plantea su propósito organizativo desde “la creación de experiencias inolvidables 
para contagiar la pasión por la vida”. 

Este parque natural, que cuenta con más de 2500 especies, ha sido reconocido por 
sus altos estándares tanto en el manejo y el cuidado de sus animales, como en la 
salud de los mismos, su nutrición, la estimulación de sus comportamientos 
naturales, la conservación y sus programas de avance científico, educativo, entre 
otros, lo que le ha valido para ser considerado como una de las mejores instituciones 
en América Latina. También cuenta con la acreditación hasta el año 2022 de la 
Asociación de Zoológicos y Acuarios (AZA), organización norteamericana sin ánimo 
de lucro que enfoca sus esfuerzos en el avance, apoyo, identificación y promoción 
de las instituciones que más se destacan a nivel internacional, siendo una voz 
autorizada y reconocida en la materia. 

El Zoológico de Cali, adicionalmente, promueve y ejecuta programas de educación, 
divulgación, recreación e investigación para la conservación de la biodiversidad 
colombiana y la formación de una conciencia pública ambiental. En ese sentido, 
desarrolla diferentes proyectos de investigación y desarrollo participativo de 
injerencia natural, a los que se les han sumado los de carácter cultural, todo esto 
realizado desde el Centro de Innovación Ciudadana del zoológico, donde se gestan 
las principales investigaciones de impacto social. 
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El más reciente de estos proyectos es sobre la reestructuración y la conservación 
del espacio público a lo largo del río Cali, a lo que se le ha incluido el factor social y 
en el cual se enmarca el presente trabajo de investigación. 

1.1.1 El Centro De Innovación Ciudadana 

Inicialmente bajo el nombre de CIDZOO, Centro de Innovación y Desarrollo del 
Zoológico, esta dependencia de la Fundación Zoológica de Cali planteó su objetivo 
en la modificación de las maneras en que los visitantes vivían sus experiencias en 
el parque natural para que, a partir de un conocimiento compartido, las personas 
pudieran adoptar un rol protagónico en sus propias vivencias y, de esta manera, 
tuvieran un criterio más profundo a la hora de transitar e involucrarse por los 
diferentes pasillos del Zoológico. 

De esta manera, ya no se entenderían a sí mismos como individuos -visitantes- que 
llegan a contemplar la diversidad natural en flora y fauna que se exhibe, sino que 
se involucrarían de tal forma que llegasen a ser actores importantes en el proceso 
de entendimiento de las realidades animales y ecosistémicas, así como en el 
propósito de difusión de una propuesta más reflexiva hacia la importancia de la 
naturaleza en los contextos globales actuales y en la idea de cultura y sociedad que 
cubre a la ciudad de Cali (Barrientos y Mosquera, 2019, p. 16-18). 

Hacia los últimos años, los propósitos, enfoques y proyectos del centro se han ido 
transformando. Ahora tienen inmersa la idea de involucrar a los actores en los 
diferentes procesos culturales y ambientales. De esta manera, surge el Centro de 
Innovación Ciudadana (CIC) en reemplazo del nombre anterior y que se preocupa 
por ampliar aún más el protagonismo de la sociedad. 

Los líderes innovadores Carlos Collante e Igino Mercuri, quienes durante varios 
años estuvieron a cargo del CIDZOO y, por consiguiente, colaboraron ampliamente 
en este proyecto, direccionaron sus acciones hacia la población caleña y 
vallecaucana. Igino, por ejemplo, participó en el año 2020 en un foro en la ciudad 
de Quito, Ecuador, en el que se discutió sobre la educación ambiental y su poder 
para el futuro. 

Hoy tenemos sociedades que no han transformado su relación con la 
naturaleza… Se habla de la educación sobre la naturaleza o sobre los 
impactos ambientales. Es decir, sobre temas. El reto grande es cómo 
reinventarse para que no esté centrada en temas, sino en propósitos. Esto 
implica crear ciudadanos informados, que tomen decisiones y actúen en 
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consecuencia. Hay que sacar a la educación ambiental del cajón de los fines 
y meterla en el cajón de las herramientas. Debe ser un instrumento para que 
la gente conozca su patrimonio natural. Antes nos preguntábamos el papel 
de la educación en un jardín botánico, zoológico o museo. Ahora la pregunta 
debe ser cuál es el papel de estos centros en la educación o en la formación 
de los ciudadanos. (Mercuri, 2020, párr. 2) 

En otras palabras, ya no basta con que las instituciones oficiales del Estado o 
aquellas sin ánimo de lucro se encarguen de estos temas, tomen acciones y 
generen proyectos, ahora se trata de involucrar a todos los individuos para que 
actúen y se relacionen en contextos de proyectos de diferentes objetivos sociales, 
culturales y medioambientales con sus entornos inmediatos. 

El Centro de Innovación Ciudadana en compañía del equipo de sustentabilidad de 
la Fundación Zoológica le ha apostado en este último par de años a generar y 
desarrollar diferentes proyectos que cuenten, desde su esencia estructural, con este 
nuevo enfoque de implicación de individuos. 

Este proyecto hace parte de ese portafolio. Entre otras intervenciones de trabajos 
colaborativos se encuentran la conservación de la Laguna de Sonso, otro de 
capacitación y análisis en el Centro de Educación Ambiental Buitre de Ciénaga, y 
algunos más en alianza con la Alcaldía de Cali y la Corporación Autónoma Regional 
del Valle del Cauca, CVC. 

1.2 LA SOCIEDAD CALEÑA: GENERALIDAD 

La comunidad caleña es de tipología principalmente urbana. Sin embargo, en gran 
parte de su historia, la ciudad fue bastante pequeña en extensión y con una 
característica más bien rural. 

Santiago de Cali es una ciudad ubicada al sur del departamento del Valle del Cauca, 
del cual es su capital. Fue fundada en 1536 por el español Sebastián de Belalcázar 
y actualmente tiene 485 años de historia. En sus inicios y gran parte de los años 
posteriores, la población estuvo concentrada en las zonas céntrica, norte y 
occidental de la actual composición urbana. 
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Figura 1. 
Organización Territorial Antigua de Cali. 

 

Nota. Tomado de Archivo histórico de Cali gana el concurso nacional ‘Restauremos 
nuestro patrimonio documental’, por Alcaldía de Cali, 2018. 
https://www.cali.gov.co/cultura/publicaciones/141068/archivo-historico-de-cali-
gana-el-concurso-nacional-restauremos-nuestro-patrimonio-documental/ 

En el gráfico 1 se puede observar que, en los orígenes urbanísticos de la ciudad, la 
figura del río Cali se imponía en la delimitación del territorio y el enriquecimiento 
natural hacia los pobladores. 

En la época de la independencia, las personas vivían en cuatro barrios: Santa Rosa, 
San Nicolás, La Merced y Santa Librada. Los individuos con mejor estado 
económico residían en casas de teja de barro, mientras que los individuos con 
menor capacidad económica, o de la clase popular, vivían en ranchos de paja. 

 

https://www.cali.gov.co/cultura/publicaciones/141068/archivo-historico-de-cali-gana-el-concurso-nacional-restauremos-nuestro-patrimonio-documental/
https://www.cali.gov.co/cultura/publicaciones/141068/archivo-historico-de-cali-gana-el-concurso-nacional-restauremos-nuestro-patrimonio-documental/
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Figura 2. 
Catedral de San Pedro en el siglo XIX. 

 

Nota: Tomado de Así era Cali en 1810, por El País Cali, 2010, 
https://www.elpais.com.co/colombia/asi-era-cali-en-1810.html 

Con la llegada del siglo XX y la designación de Cali como la capital del nuevo 
departamento del Valle del Cauca se llevaron a cabo una serie de modernizaciones 
que buscaban llevar a la ciudad a los puestos de vanguardia de desarrollo a nivel 
nacional. 

Se crearon nuevos barrios, se incrementó la población de forma exponencial, se 
construyeron compañías importantes como las de servicios, la Cámara de 
Comercio, la Arquidiócesis, entre otras, que tuvieron un rol protagónico en el 
desarrollo económico, social y cultural de la ciudad y el departamento. 

El contexto del problema de investigación del actual proyecto comienza en esta 
época con la demanda constante de progreso para un territorio que quería 
responder a las nuevas dinámicas de industrialización, de desarrollo desde la 
tecnología y la infraestructura, lo que llevó a Cali a desarrollar planes urbanísticos 
que contemplaban, relacionándolo con los intereses de este proyecto, la 
proliferación del cemento como símbolo de edificación de nuevas estructuras y la 

https://www.elpais.com.co/colombia/asi-era-cali-en-1810.html
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transformación de las existentes para mantenerse en las vías de desarrollo que se 
estaban realizando en el país para aquel entonces. 

A pesar de que el factor industrial decayó para la segunda mitad del siglo, dándole 
paso a procesos de expansión y globalización económica que presenciaba el 
mundo, de acuerdo con informes de la Secretaría de Cultura de Cali, el crecimiento 
urbano y la modificación de los espacios públicos que contenía la ciudad 
continuaron. 

Este apartado se relaciona directamente con el planteamiento del, pues uno de los 
elementos que más han afectado las significaciones y las prácticas de la comunidad 
caleña hacia el río Cali han sido los procesos de transformación del espacio ribereño 
de la cuenca. Esto se desarrolla a profundidad más adelante. 

La población de Santiago de Cali se ha caracterizado por su fuerte carga cultural y 
sus factores identitarios. Hablar de los caleños es hablar de la salsa desde lo 
musical, del chontaduro y el cholado desde lo gastronómico, de su fanatismo hacia 
el deporte desde los Juegos Panamericanos de 1971, elementos que impregnan a 
toda la comunidad. También es hablar de una jerga y un acento que los diferencia 
de cualquier otra población que comparta el idioma y de una sensación de arraigo 
hacia los íconos y espacios propios de su identidad, como lo pueden ser San 
Antonio, La Loma de la Cruz, el Parque de las Banderas, el Parque del Ingenio, el 
Bulevar del Río, entre los que se podrían mencionar muchos otros. 

Es evidente que, las prácticas y el valor cultural poseen un apartado especial en la 
agenda de los caleños. Pero el río Cali, como uno de los cuerpos naturales más 
antiguos, ha sido dejado atrás en un proceso en el que han prevalecido otros 
espacios circundantes por encima de la figura de la cuenca. De esta manera, en 
una comunidad en la que el carácter cultural e identitario resalta, la importancia 
puesta sobre uno de los cuerpos hídricos más importantes de la ciudad ha sido 
abandonada en las últimas décadas. 

  



27 

2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Santiago de Cali cuenta con siete ríos en diferentes zonas de su extensión territorial. 
Entre los más destacados se encuentra el río Cali, con una extensión aproximada 
de 50 kilómetros, va desde el Alto del Buey, en la cima de los Farallones de Cali, 
hasta su encuentro en la parte oriental de la ciudad con el río Cauca para integrarse 
a este. 

Desde la llegada de los españoles y la fundación de la actual capital vallecaucana 
en julio de 1536, la cuenca del río Cali ha sido importante para la población de 
antaño, no solo porque los primeros y más importantes asentamientos urbanos 
fueron ubicados en sus riberas en formas de grandes haciendas, sino también por 
lo que significaba para las personas en materia de las prácticas de esparcimiento, 
quehaceres y recreación realizadas en este. 

Otro punto importante es la relevancia que tiene el entorno para el implantamiento 
de una identidad cultural y social. Con Castells (1974) se empezaron a analizar y a 
entender las relaciones sociales frente al espacio natural en el que se desenvuelven, 
mirándolo como un elemento importante para la determinación de las características 
identitarias y culturales, y no como un simple contenedor de intercambio social entre 
individuos. Este pensamiento permite catalogar al río Cali por su relevancia en la 
identificación de unos rasgos inherentes a la cultura caleña y el establecimiento de 
sí como una figura patrimonial de gran valor. 

En este contexto, la población de la antigua Cali comenzó a estructurar prácticas en 
torno al río que con el tiempo se irían arraigando. Lo que se llevó a cabo es algo 
que explica Bourdieu (1980) desde la relación entre los elementos de habitus, 
capital y campo, exponiendo que existe entonces una predisposición de generación 
y organización de prácticas que se adaptan a un fin, en este caso de 
enriquecimiento cultural y social, sin perseguir en la singularidad de estas, fines 
específicos (p. 18-22). Por tanto, la población y el entorno medioambiental del río 
estaban cohesionados en la caracterización de unas actividades que nutrían el 
contenido identitario y cultural de la ciudad sin ser conscientes (los individuos) de 
que esto se estaba llevando a cabo, lo que terminaría en una rutinización de 
actividades. 

Esto sucedió en la primera mitad del siglo XX. Para las primeras décadas del siglo 
en mención, algo que impactaría al mundo entero sin ignorar las ciudades de 
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Colombia, Cali entre ellas, sería la extensión de la noción de “desarrollo” desde los 
estados pioneros en el capitalismo, algo que expone Beltrán (2006) “solo un puñado 
de países, en su mayoría americanos del norte y europeos, se hallaban entonces 
en situación de progreso y, por lo general, se suponía que los demás países también 
irían llegando hasta tal estado” (p. 55). Con esta noción, se volvió imprescindible la 
transformación desde el punto de vista de la infraestructura, el sector industrial y 
comercial para no quedarse rezagados. En Cali, el casco urbano fue aumentando 
su extensión, sus zonas no eran ya identificadas por haciendas sino por barrios, 
hubo proliferación del cemento y de actividades industriales, agrícolas y mineras, 
entre otras. 

El río Cali también presenció transformaciones en su cuenca y en las riberas que 
apoyaban la modernización que la ciudad estaba buscando. Con el decrecimiento 
del entorno ambiental que arropaba al río, las prácticas que durante varios años los 
caleños habían cimentado también se fueron modificando, cuando no 
desaparecieron. Se presume que el afecto y la importancia del río para los 
pobladores disminuyó de forma sustancial y que esto se puede evidenciar con los 
inconvenientes graves de contaminación que la cuenca presentó hacia las décadas 
de los 70 y los 80, cuando se habló incluso de la desaparición o del camino 
irreversible al que se había llegado. Sobre esto se trabajó y la contaminación 
disminuyó, pero el significado del río, su valor y las prácticas que en conjunto de 
este se habían materializado no se volvieron a presenciar de la misma manera. 

Esta nueva relación entre la figura del río y la ciudadanía se ha mantenido en gran 
parte hasta la actualidad. Desde los entes administradores locales se han 
configurado obras de infraestructura para el embellecimiento de las zonas ribereñas 
del río, mayormente en el sector céntrico y occidental de la ciudad, con la 
construcción de senderos, monumentos de atractivo visual y el muy conocido y 
apropiado Boulevard del Río. Lo que sí se ha hecho difícil, es llevar a la población 
caleña a volcar nuevamente la mirada sobre su riqueza natural, valorarla como un 
patrimonio histórico fundamental de la identidad caleña y re-semantizarla como un 
epicentro clave de interrelación social y el entorno que debe ser tenido en cuenta 
por todos, protegido y adoptado desde esta óptica. 

Este proyecto de investigación planteó el trabajo con y para la comunidad como un 
elemento importante en el marco de una transformación de significados y prácticas 
que busquen recuperar con mayor fuerza la relevancia de este cuerpo natural. Por 
medio de una estrategia multimedial se pretendió fomentar con productos de 
difusión y formato variado el interés y el sentido de pertenencia de los individuos 
con el proyecto, lo que a la vez desemboque en la articulación ciudadana con la 
cuenca del río Cali. La consigna es que este lugar no sea percibido sólo como un 
espacio de disfrute natural, sino que se entienda la magnitud de historias, 
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experiencias e identidad que la ciudad tiene para comunicar a través del río que 
lleva su mismo nombre. 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo contribuir a la apropiación y transformación de las prácticas y significados 
que tiene la ciudadanía en relación con el río Cali para un entendimiento de su 
patrimonio cultural y natural? 

2.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Qué características históricas de la influencia del río Cali sobre la cultura caleña 
deben retomarse para la intención resignificadora y transformadora que se 
propone? 

 ¿Cuáles son las prácticas culturales de la ciudadanía en relación con el río Cali? 

 ¿Cómo integrar a la comunidad en un proceso de apropiación y transformación 
de los significados y las prácticas de la misma en relación con el río Cali para la 
construcción de una estrategia multimedial? 

 ¿Qué formatos se adhieren a las condiciones específicas de determinados 
sectores de la comunidad para el diseño de una estrategia participativa de 
comunicación multimedial? 

2.4 OBJETIVOS 

2.4.1 Objetivo General 

Diseñar de forma participativa, una estrategia de comunicación multimedial para 
contribuir a la apropiación y la transformación de las prácticas y los significados de 
la ciudadanía en relación con el río Cali. 
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2.4.2 Objetivos Específicos 

 Establecer las características históricas útiles del río Cali en su estrecha relación 
sociocultural con la población caleña. 

 Identificar las prácticas culturales que lleva a cabo la ciudadanía en relación con 
el río Cali en la actualidad. 

 Formular un trabajo participativo adecuado con la comunidad para la 
construcción de la estrategia multimedial por medio de la apropiación del proyecto. 

 Estructurar la estrategia de comunicación multimedial teniendo en cuenta los 
formatos que mejor se adhieren a determinados sectores de la comunidad. 

 Ejecutar una estrategia de comunicación multimedial que contribuya a la 
apropiación y la transformación de las prácticas y los significados de la ciudadanía 
en relación con el río Cali. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Las sociedades representan un punto de convergencia de los sujetos con su cultura, 
sus prácticas, su historia y su entorno espacial. Todos se entrelazan y configuran el 
acontecer de la humanidad cada día. En este contexto, es vital que los individuos 
comprendan la importancia de dichos factores para la construcción de sus sentidos 
humanos y de las sociedades en las que se relacionan. 

El problema central al que se enfrentó la presente investigación giró en torno a lo 
siguiente: el desarrollo (de las sociedades), lejos de ser un fenómeno netamente 
económico, va más allá de la visión material y financiera de la realidad (Todaro, 
1988). Sin embargo, lo material sí ha significado un elemento importante para las 
comunidades gracias a la tecnología, las edificaciones, entre otros ejemplos. Al 
respecto, la ciudad de Cali ha avanzado a grandes pasos en la modernización de 
los espacios urbanísticos, mayormente en el siglo anterior (Vásquez, 1990, p. 23), 
lo que también ha afectado las prácticas, las costumbres y los rasgos culturales 
identitarios de la ciudadanía, y es apenas normal. Con el desarrollo en las 
sociedades, estas también cambian (Díaz Miguel, 2016, p. 58-68). Ante este 
panorama, es fundamental resaltar el valor de las prácticas, la historia y el entorno 
en la construcción de cultura e identidad en las comunidades. 

En la primera mitad del siglo XX, la población caleña entendía al río Cali como un 
punto de encuentro con valor natural y cultural para el desarrollo de actividades 
diarias de obligación y también de intercambio social. Posteriormente, los avances 
desarrollistas en materia de infraestructura y los procesos de contaminación que ha 
sufrido la cuenca hicieron que el río como espacio perdiera parte del valor que tenía 
como escenario de disfrute e intercambio cultural para los individuos (Granada 
Echeverri y Martínez, 2007, párr. 7-11). La hipótesis que planteó este proyecto 
consistía en que, con los años, los caleños habían empezado a involucrarse con 
otros sitios importantes que se edificaron alrededor de la cuenca, como lo fueron el 
Museo La Tertulia, la Biblioteca Centenario, el Zoológico de Cali, los Gatos del Río, 
y más recientemente, el Boulevard del Río, entre otros, dejando de lado la 
importancia con la que antes gozaba el cuerpo natural del río Cali. El motivo, como 
espacio de encuentro para los caleños, ya no era totalmente la ribera de la cuenca, 
sus inmediaciones y este como tal, sino que las motivaciones del lugar de encuentro 
se transformaron para dar cabida a los otros espacios. 

Es importante comprender que el recorrido histórico de las sociedades moldea las 
realidades de la actualidad, los significados de la comunidad y sus prácticas 
culturales. Existe un planteamiento que ve a la historia como un todo social¸ que día 
a día forja el devenir del hombre, con una visión más holística del asunto (Grez 
Toso, 2004, p. 4). Para el presente proyecto, la historia ha sido percibida como un 
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elemento que, por medio de la narración de sus hechos, transforma las sociedades 
y a los individuos, de allí la importancia de conocerla a profundidad. 

Para profundizar sobre estos elementos fue necesaria la aplicación de la 
comunicación como campo que permite recopilar información, estudiarla, analizarla, 
y a partir de allí, generar propuestas a las diferentes problemáticas que se 
presentan. En este campo, el estudio y el análisis se convierten en proceso que 
desencadena productos comunicativos. 

Con lo anterior, el proyecto se justificó en la necesidad de evidenciar el valor cultural 
y natural que ha tenido históricamente la figura del río Cali para la producción de 
identidad, prácticas, significados y cultura caleña. No se menciona que en la 
actualidad se carece totalmente de estos factores, sin embargo, hay cabida a la 
ratificación del valor que tienen los elementos patrimoniales de una sociedad. Es 
aquí donde se llega a un punto de encuentro con los objetivos que se plantea el 
Zoológico de Cali a través del Centro de Innovación Ciudadana, entidad colaborativa 
en el proyecto. La misma ha venido desarrollando en los últimos años diferentes 
propuestas que, si bien en un principio ahondaban en la posibilidad reflexiva de las 
personas hacia los cuerpos naturales y lo medioambiental, más recientemente se 
han interesado también por aportar valor a las discusiones de ciudad, cultura, 
sociedad, costumbres y patrimonio que se han generado, todo siendo involucrado 
con su razón de ser última sobre la conservación natural. El proyecto ha beneficiado, 
realmente, a todas las partes: academia, instituciones y la sociedad misma. 

Por consiguiente, es pertinente hablar de una estrategia de comunicación 
multimedial que, en últimas, debe ser entendida como un proceso de construcción 
colaborativa en la que se evidencia, después de desarrollada la estrategia, los 
productos puestos en marcha y el recorrido de la investigación llevado a cabo, los 
procesos de fondo de apropiación cultural de la figura del río y se ha entendido la 
importancia de la transformación de las prácticas teniendo en cuenta el valor de 
este. 

Los productos multimediales también abonan al objetivo del proyecto para impactar 
a una mayor cantidad de públicos por medio de la diversificación de formatos, 
teniendo en cuenta la diversidad de audiencia y la dificultad para delimitar en un 
espacio tan extenso y abierto, sin embargo, esto permitirá garantizar que el objeto 
de la realización de la investigación llegue a diferentes sectores que encontrarán 
adaptación y afinidad con los productos para la interacción con estos y el desarrollo 
interno e individual de la propuesta de apropiación y transformación. 
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Respecto a los intereses más personales, estos están dirigidos a la idea de ampliar 
el espectro de habilidades y posibilidades para la vida laboral y no solo se 
direccionan hacia el fin de cumplir con la obligación académica del informe final de 
pasantía, aunque sea esta la meta más clara a corto plazo. La comunicación ya es 
bastante amplia de por sí, y si se le incluye el periodismo, no puede haber otro 
objetivo ambicioso que llegar a formar un profesional lo más completo e íntegro 
posible, que pueda aportar de manera positiva en los diferentes campos y sectores 
en los que se pueda involucrar y que, a futuro, de seguro impactará. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

4.1 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

Con el objetivo de encontrar antecedentes que contribuyan al desarrollo de la 
presente investigación desde la teoría, lo conceptual y lo metodológico se realizó el 
rastreo de ocho textos, principalmente de índole teórica y académica que son 
fundamentales para la consecución de los fines propuestos. 

A partir de los textos, se puede evidenciar una ruta que inicia por aquellos que 
destacan un enfoque temático similar al de este proyecto, posteriormente están los 
que dirigen su atención hacia una contextualización histórica del territorio que 
aborda esta investigación y, por último, los textos que hacen referencia a propuestas 
de productos multimediales similares. De esta manera, fueron seleccionados los 
siguientes documentos. 

Inicialmente se abordará la temática tecnológica y de desarrollo desde una 
perspectiva cultural. Se presenta el informe de investigación de Nereyda Moya 
Padilla y Juana María Brito, ambas del Departamento de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Cienfuegos en Cuba, el cual se titula “Visión cultural de la tecnología. 
El impacto de la tecnología en la identidad cultural latinoamericana”. 

El propósito de este informe es explicar la manera en que se desenvuelve la 
tecnología desde el interior de las culturas que tienen las sociedades, como un 
elemento que es inherente a estas. La definición que se le da a la tecnología engloba 
los procesos de desarrollo hacia el modernismo y el progreso social. Este escrito se 
asocia a la presente investigación en la mirada del desarrollo vista desde una 
perspectiva materialista, siendo así un elemento que incide y transforma a las 
culturas desde adentro. 

Moya Padilla y Brito (2000) argumentan que la necesidad de las sociedades por el 
progreso y el desarrollo se despierta desde la segunda mitad del siglo XVIII con la 
Revolución Industrial, progreso que se comienza a materializar desde una óptica 
técnica y con fines, en gran medida, comerciales e industriales. A partir de allí, se 
evidencian una serie de actos que buscan satisfacer la necesidad tecnológica que 
se acrecienta en diferentes partes del mundo y que son llevadas a cabo por 
intereses políticos y sociales (p. 252). Esto demuestra que, en su origen, las 
pretensiones surgidas en la mirada del desarrollo perseguían un mejoramiento de 
condiciones meramente manuales en el sector industrial y de índole materialista 
para la vida de las personas, antes que perseguir una conexión con características 
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culturales de las sociedades para nutrir el aspecto identitario. El carácter monetario 
y posesivo era predominante. 

Adicionalmente, las autoras ratifican que el componente tecnológico sí ha incidido 
en la configuración de las formas de vida de los individuos en la modernidad, sin 
embargo, el cambio y las transformaciones no están predeterminadas únicamente 
por el concepto de desarrollo que se ha venido trabajando. Se puede ver, entonces, 
que los cambios que se dan en la vida de los caleños en cuanto a sus hábitos, sus 
formas de relacionamiento y su cotidianidad, se encuentran impregnados por el 
concepto de desarrollo propuesto por Moya Padilla y Brito. 

Se destaca como referencia en este informe la pronunciación de la UNESCO (1973) 
en la conferencia ASICULT, en Yogyakarta, sobre la valoración de la identidad 
cultural en estos contextos. Se puntualiza que el mantenimiento de las tradiciones, 
las prácticas y los elementos que caracterizan a las poblaciones no pueden ir en 
contravención del progreso desde lo tecnológico, por tanto, debe existir un equilibrio 
entre estos dos elementos, asegurando la prosperidad en materia de desarrollo y la 
preservación de los factores culturales e identitarios (p. 1-2). Lo anterior aporta a 
esta investigación desde esa visión de equilibrio, en la que no se planea ir en contra 
del avance tecnológico material, sino hacer uso de este para preservación de los 
valores patrimoniales de los elementos del entorno, entre ellos los naturales como 
el río. 

Moya Padilla y Brito (2000) concluyen que en pleno siglo XXI deben existir 
estrategias en materia cultural que reconozcan tanto los riesgos como los beneficios 
de la puesta en marcha de acciones promovidas desde la visión tecnológica y 
desarrollista (p. 252-256). 

Otro texto que ha sido recogido es el titulado “Cultura y era tecnológica”, escrito por 
la doctora en comunicación Elizabeth Robles de la Universidad de Puerto Rico y 
publicado en la revista web Razón y Palabra en 2003. 

El objetivo de la autora en esta ponencia es exponer el papel que cumple la cultura, 
con todas las ramas que esta contiene, en la era tecnológica; la manera en cómo 
se desarrolla y su relevancia en el contexto actual del mundo. 

Robles (2003) presenta el desarrollo como un elemento que está ligado al 
componente humano (párr. 2), desde allí se desprende el concepto que une ambas 
palabras: desarrollo humano. Se expone que la tecnología está siempre ligada a la 
cultura, en cuanto hace parte del ambiente en que se desenvuelven los individuos. 
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Aunque el texto de Moya Padilla y Brito y este concuerdan en la unificación que 
debe existir entre lo social y lo tecnológico, el escrito de Robles pone de frente una 
visión humanística del desarrollo y el progreso: detrás de todo progreso está la 
humanidad de los individuos, que se superpone. 

En cuanto al apartado teórico, el informe relaciona a varios autores, entre los que 
destaca Rajkumari Shanker (1998), quien aporta sus consideraciones sobre el 
concepto de cultura al proponer una mirada tríadica del término. En la primera cara 
se encuentran los sistemas de valores significativos y normativos, los cuales 
moldean las significaciones y las conductas que adoptan los individuos. 
Considerando esta primera subdivisión, ya se tienen presentes los elementos que 
hacen parte de la propuesta de estrategia multimedial. Rajkumari Shanker (1998) 
los entiende como aquellos factores que se hallan al interior del individuo y que son 
responsables de una parte en el proceso de determinación de los factores culturales 
en las personas. 

En el segundo lugar de la triada y con la denominación de “base compartida”, está 
el territorio o hábitat común, la historia, el lenguaje, etc., es decir, los determinantes 
culturales que están por fuera del individuo, lo que lo identifica y encierra en un 
grupo culturalmente compartido. En este sentido, el río Cali, cuerpo natural que hace 
parte del territorio compartido por los individuos, se encuentra en este apartado. La 
consigna es, entonces, reforzar los lazos entre los elementos de la primer y segunda 
categoría de la triada de Shanker: significaciones, conductas y el hábitat común. 

La tercera parte trata sobre la voluntad de los miembros de una comunidad para ser 
identificados como tal. Este aporte teórico en el texto de Robles (2003) brinda una 
fragmentación y caracterización de los componentes del término “cultura” (párr. 5-
7), y da pistas para entrelazar a los individuos con su característico componente 
interior, y su entorno cultural. 

Una de las ideas centrales del texto de Robles (2003), y con la que se concluye su 
aporte, va direccionada hacia la necesidad de que los Estados y las sociedades en 
general adopten estrategias de desarrollo que, si bien tengan en cuenta las 
necesidades de progreso de sus comunidades, también incorporen los valores 
identitarios de la cultura y las necesidades que surjan desde lo humano, lo social y 
lo cultural. La estrategia de comunicación multimedial, a pesar de responder a unas 
dinámicas que hacen parte del mundo digital, no olvida el contexto de lo humano, lo 
social y lo cultural en el que se enmarca. 

Continuando con la búsqueda de investigaciones y proyectándola hacia un contexto 
territorial más acorde al de la presente investigación, se llega al proyecto de Diana 
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Carolina Coronado Pavas, Angélica María Hernández Rivera y Oriana Fernanda 
Torres Quintero, que lleva por título “RICC. Recuperación de la identidad cultural 
caleña. Aplicado en el Colegio Anunciación”, del año 2017 y validado por la 
Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium. 

Este proyecto tenía como objetivo principal buscar mecanismos que ayudaran a 
niños de sexto grado para que recuperaran y conocieran acerca de la cultura de su 
ciudad, la caleña, esto por medio de un proceso pedagógico que involucraba a 
ambos actores del proceso educativo: al profesor y a los alumnos. 

En su planteamiento, las autoras recalcan que hay una carencia de conocimiento 
sobre la identidad cultural en los jóvenes que responde a unos relevos 
generacionales actuales en los que existe el concepto de desarraigo, que explican 
acudiendo a la definición de Rodríguez Pérez (2012) en la que se expone como un 
desconocimiento y una incomprensión de la cultura propia, además de una falta de 
interés por el entorno que termina por condicionar la manera en la que actúan los 
sujetos (p. 63-64). 

En esta investigación, esa lectura de las juventudes es coincidente. Hay desarraigo 
y olvido hacia los contenidos culturales de la caleñidad, además de un desinterés 
por el entorno, que se ha visto materializado en la manera en que ha sido dejado a 
un lado el río Cali. Las personas todavía salen y se recrean, incluso en espacios 
cercanos al río, sin embargo, no se tiene en cuenta la historia y el contenido cultural 
que posee la cuenca. Es entonces, un desconocimiento general del espacio que se 
habita y su valor cultural. 

Desde lo teórico, se relaciona a Martín-Barbero (2002) y se exponen sus 
explicaciones a la falta de arraigo cultural como un nuevo fenómeno de “identidades 
precarias y flexibles”, en el que han confluido factores como la tecnología, el 
desarrollo y la globalización en el proceso de establecimiento de una nueva cultura 
que no responde por completo a inclinaciones locales ni a las globales, sino que se 
haya entre estas (p. 6). Aquí se puede observar una vez más cómo las ideas de 
desarrollo, desde esta perspectiva cercana a la globalización, terminan por incidir 
en la identificación cultural de los individuos, sus pensamientos, sus realidades y 
sus hábitos al respecto, lo que le ha sucedido a la población caleña con sus 
referentes culturales y, entre ellos, el río. 

En este antecedente, cuando se menciona a Martín-Barbero, se incluye a la vez a 
Mead (2019), la cual ha sido tenida en cuenta por Martín-Barbero para sus estudios 
debido a sus conclusiones sobre la relación entre la historia y el factor cultural con 
el futuro derivado del progreso y el desarrollo. Mead (2019) argumenta que el 
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pasado y toda la carga cultural e identitaria que esta tiene, debe ser útil en la 
construcción de una cultura que se halle en el futuro, en la que se proteja lo esencial, 
y se valide la necesidad del desarrollo de las nuevas juventudes. En este contexto, 
las raíces culturales no pueden obstaculizar el progreso y debe revalidarse lo 
fundamental de la identidad caleña, conocerse y valorarse para que no se pierda en 
el transitar del progreso y el desarrollo. 

Otro aspecto a destacar, desde lo metodológico, es el trabajo llevado a cabo con 
niños que desconocían su cultura, realizando diferentes actividades como la 
observación mediante la etnografía, los dibujos de descripción del factor cultural que 
en ellos residía a ese momento y las salidas para conocer diferentes sitios que 
albergan un significado identitario caleño importante. El trabajo colaborativo con los 
chicos en el que ellos establecen y reconocen la carencia de su contenido cultural 
y a partir de allí se realizan los diferentes ejercicios con la consciencia de que 
abonará al reconocimiento de sus raíces. Este proyecto también se ha propuesto 
buscar una construcción colaborativa de la estrategia multimedial, por lo que las 
formas de relación que utilizaron Coronado Pavas, Hernández Rivera y Torres 
Quintero (2017) con su público objetivo serán relevantes para la realización del 
proyecto propio, esto también en la búsqueda de una apropiación de los procesos 
para que los individuos continúen realizándolos reconociendo la importancia de los 
objetivos trazados. (p. 14) 

Por último, las autoras concluyen que sí hay un crecimiento de contenido cultural en 
los jóvenes y una clara identificación de sus raíces y su identidad, además de un 
reconocimiento valorativo de los espacios que contiene Cali, por lo que este trabajo 
es pertinente en sus modos de realización. 

La siguiente investigación tenida en cuenta también trata sobre la identidad caleña. 
Escrita por Adrián Alzate García y Nancy Otero Buitrago, ambos de la Universidad 
Icesi, tiene como título “Revistas culturales en Cali. Acercamiento a la 
modernización cultural caleña entre las décadas de 1970 y 1980”. Fue publicado en 
el año 2012 por la Revista CS, editorial de la misma Universidad. 

Este artículo de reflexión se incorpora a la discusión sobre las transformaciones 
culturales que se fueron gestando en Cali hacia la segunda mitad del siglo XX, esto 
impulsado por una necesidad de des-institucionalizar la cultura de las clases altas 
dominantes de la ciudad. 

Aunado a lo anterior y apoyándose en argumentaciones de Sáenz (2010), el texto 
destaca que para estos años se desarrollaron diferentes procesos que 
contribuyeron a la transformación significativa de la ciudad, como lo fueron la 
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industrialización, la urbanización acelerada, la transformación de los espacios 
públicos existentes y la creación de otros nuevos, así como los cambios en las 
relaciones sociales y las prácticas de los individuos. Los cuales incidieron, junto con 
las necesidades populares de las nuevas generaciones de la época, hacia una 
transformación de lo que era la cultura en ese entonces. (p. 226-229) 

Algo que no había sido tenido en cuenta para el planteamiento de este trabajo, era 
la noción de que la industrialización y el desarrollo de los espacios culturales de la 
ciudad no estaban solos en las motivaciones de la transformación de los 
significados, los pensamientos y las prácticas de la comunidad, estos también se 
dieron por una necesidad, nacida desde lo popular, de arrebatarle el manejo de la 
ciudad y de su conceptualización de la cultura que en ese momento hacía parte 
exclusivamente de una élite social determinada. Lo anterior aporta en la 
caracterización histórica de los momentos que atravesó la cultura caleña con los 
años, exactamente para el desarrollo del primer objetivo específico. 

Regresando al texto, este ahonda en demasía sobre la repercusión artística como 
uno de los factores fundamentales de la cultura, no obstante, otro aporte valioso se 
realiza cuando Alzate García y Otero Buitrago (2012) argumentan que este proceso 
de “modernización de la cultura” contribuyó a darle voz a las personas, entendidas 
como “lo popular”, a la par que se entró en nuevas discusiones sobre la 
configuración de lo cultural, ampliándose, enriqueciéndose y llegando cada vez más 
a públicos sociales más extensos (párr. 12-14). Se puede decir que el debate sobre 
las nuevas conceptualizaciones de la cultura trascendió a temáticas relacionadas 
con nuevos modelos de gobernanza alejados de las élites, a nuevos espacios que 
dieran voz a los individuos para expresar diferentes elementos relacionados con la 
cultura y los campos disciplinares de las ciencias sociales, así como un campo de 
lucha por los derechos y los reconocimientos de distintos grupos sociales, lo anterior 
ratifica que, en medio de la necesidad por hacerle frente a las clases dominantes de 
la población y a una resignificación popular de la cultura, se dejaron por fuera del 
debate elementos que igualmente continuarían perteneciendo a la identidad caleña 
y que no tenían ninguna culpa en las prácticas de dominación que se realizaban con 
anterioridad ni en las de modernización que se estaban llevando a cabo, haciendo 
referencia a los espacios patrimoniales, entre los que está el río Cali, que ya hacían 
parte de la ciudad y que merecían la misma atención junto a los otros temas 
integrados al debate. 

El registro histórico proporcionado por este texto permite, en cierta medida, entender 
los orígenes del olvido que empezaría a sufrir la figura del río, y en el que se pueden 
incluir otros espacios, visto como un espacio de fuerte carga cultural y que forma 
parte de la identidad de la ciudad y su comunidad. Lo anterior, mediante el proceso 
mencionado anteriormente de modernización del concepto de la cultura, en el que 
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debió incluirse en la discusión el valor y la importancia de los espacios inherentes a 
la realidad caleña desde sus inicios. 

Por consiguiente, se recoge el trabajo titulada “Interacción social: ciudad - Río Cali”, 
desarrollada por las autoras Francia Yanira Castaño Molina y Ruby Ivonne Tovar 
Torres, y que fue aprobada en el año 2000 por la entonces Corporación Universitaria 
Autónoma de Occidente, hoy en día simplemente conocida como Universidad 
Autónoma de Occidente. 

En primer lugar, este trabajo investigativo permite conocer que son varios, pero 
descontinuados, los proyectos que se han emprendido en torno a la temática del río 
Cali y la relación de esta con la comunidad caleña, en ocasiones desde lo ambiental, 
en otras desde lo comunicativo, y escasamente desde lo cultural. 

El objetivo de este proyecto es determinar la interacción que se da entre la población 
caleña y el río Cali, esto a través de los usos y consumos llevados a cabo por los 
individuos. Para esto, han dividido al río en tres etapas: Anchicayá-Zoológico de 
Cali, Museo La Tertulia-Clínica de Los Remedios, La Isla-desembocadura en el río 
Cauca. 

Adicionalmente, se realizaron cuestionarios que giraron en torno a las preguntas 
¿qué tan importante es el río en una ciudad? ¿conoce la situación actual del río 
Cali? y ¿qué hace por el río Cali? Con respuestas predefinidas para el análisis 
cuantitativo, tales como “muy importante”, “importante”; “sí”, “no”; y “algo” o “nada”; 
respectivamente para cada pregunta. 

Los resultados demostraron que un 83% de las personas encuestadas reconocían 
que un río es muy importante para una ciudad, sin embargo, el 56% del total no 
realizaban ninguna acción de cuidado o valoración en cuanto al río Cali. Esto 
permite ver el desinterés y el desapego que ha venido sufriendo la ciudadanía 
caleña en cuanto a su río en los diferentes tramos de su extensión, lo cual conecta 
con el olvido que se ha venido mencionando por el valor identitario que este cuerpo 
natural posee para la configuración histórica de la cultura caleña. 

Otro elemento importante a resaltar es la mención, nuevamente, del factor 
tecnológico, el desarrollo y el crecimiento acelerado de estos, en los que se ha visto 
involucrada la ciudad de Cali. Castaño Molina y Tovar Torres (2000) recalcan que 
la transformación física vista en Cali, el aumento desbordado de la población y el 
territorio urbano han sido elementos que han aportado a las modificaciones de los 
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estilos de vida, las prácticas y el valor natural y cultural que los individuos le 
imprimen al río Cali. (p. 34) 

También se destaca el surgimiento de las invasiones en las riberas del río, lo que 
no solo repercute sobre la visión de la ciudadanía sobre este, sino que también 
aumenta la contaminación que sufre el cuerpo hídrico, esto aunado a una falta de 
conciencia ambiental y cultural. Para concluir, las autoras señalan que en el 
desarrollo del nuevo milenio será vital la creación de proyectos y campañas que 
busquen retribuir atención y valor al río Cali desde diferentes ópticas, como lo puede 
ser la comunicativa y cultural por parte del proyecto de estrategia multimedial en 
desarrollo. 

Dirigiendo la atención en la búsqueda de antecedentes hacia las formas de 
desarrollo de productos comunicativos, se establece a Anicel García Rodríguez y 
Arelys Rebeca Álvarez González con su artículo de investigación titulado “Estrategia 
de comunicación para promocionar el patrimonio cultural urbano tangible (inmueble) 
en el municipio Cumanayagua (Cuba)”. Este texto fue publicado en la Revista 
Apuntes de la Pontificia Universidad Javeriana, de Bogotá, Colombia, en el año 
2015. 

En primer lugar, las autoras manifiestan que en medio del propósito de que la 
comunidad interiorice las cuestiones culturales y las haga propias de una manera 
más demarcada, debe prevalecer su formulación en términos del campo de la 
comunicación, y que esta se va complejizando con el desarrollo de las comunidades 
para involucrar un análisis interdisciplinar en el que converjan, junto a lo 
comunicativo, la sociología y la antropología, entre otros campos importantes. Esto 
recuerda la importancia de la repercusión de las ciencias sociales en cualquier 
estudio que se realice sobre comunicación y sobre estrategias desarrolladas a partir 
de estas. 

En su artículo, García Rodríguez y Álvarez González (2015) abordan teóricamente 
un elemento que se relaciona estrechamente con el proyecto que se planea 
desarrollar, y es el concepto de patrimonio, en este trabajo se define como los 
bienes materiales e inmateriales que tienen gran incidencia sobre la sociedad y que 
han hecho parte del pasado en los orígenes, del presente que se vive y que, si se 
conservan, y vale la pena hacerlo, harán parte del futuro de las comunidades (p. 
44). Posteriormente, se concluye al patrimonio cultural como la “síntesis simbólica 
de los valores identitarios de una sociedad que los reconoce como propios” (p. 48). 
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Esta definición puede ser llevada al contexto de la ciudad de Cali para que el río en 
cuestión sea entendido como uno de tantos actores que hacen parte del patrimonio 
cultural de la comunidad que es necesario mantener, valorar y proteger. 

Adicionalmente, García Rodríguez y Álvarez González (2015) argumentan que, 
para realizar un proceso de promoción y apropiación del patrimonio, es necesario 
despertar el interés de los pobladores por medio de productos comunicacionales 
que sean atractivos y creativos (p. 48). También, que el conocimiento de la historia 
local, los valores comunitarios y las formas patrimoniales deben ser entendidos en 
las sociedades actuales por su carácter fundamental en la caracterización de las 
identidades culturales y realizarse de forma necesaria y autóctona. 

Ante esto, la presente investigación se ha planteado involucrar de manera estrecha 
a los individuos de la comunidad caleña con la construcción de la estrategia 
multimedial para fomentar en ellos el interés necesario y que desarrollen las 
acciones conducentes al diseño con la conciencia de que la aportación al factor 
cultural y patrimónico es importante. Así mismo, la caracterización de formatos para 
determinados públicos, propuesto en el último objetivo específico, proporcionará la 
guía necesaria para lograr que los distintos sectores del público a los que lleguen 
los productos se vean atraídos por estos y se involucren de manera activa a la 
resignificación y transformación de sus prácticas en torno a la figura del río Cali. 

Desde lo metodológico es importante resaltar dos aspectos. El primero es sobre la 
definición de planear de forma estratégica, como se realiza en el presente proyecto, 
para lo cual se ha recogido por las autoras a Núñez y Antillón (2004) quienes lo 
retratan como: 

El proceso que tiene que conducir en un sentido y con un rumbo la voluntad 
planificada del hombre hacia el logro de objetivos generales que permitan 
modificar la realidad de la cual partimos sin perder el rumbo, sin perder lo 
esencial de esos propósitos. (p. 549) 

El segundo se refiere específicamente a las técnicas e instrumentos escogidos en 
este antecedente, pues es pertinente la utilización de varios de estos para este 
trabajo, entre los que destacan el análisis de documentos, la observación 
participante y los grupos de discusión sobre temáticas de interés comunitario. 

En la estrategia de comunicación desarrollada en el trabajo en mención, se llevó a 
cabo una multimedia que reflejaba la historia y los orígenes de los sitios 
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patrimoniales de la comunidad de Cumanayagua, la cual sirve de referencia para el 
desarrollo de la estrategia propuesta en este trabajo. 

Por último, García Rodríguez y Álvarez González (2015) concluyen, entre varios 
elementos, que es fundamental el trabajo con miembros de la comunidad, así como 
instituciones y medios de comunicación para garantizar que se replique el valor 
patrimonial de la comunidad una vez finalizado el proyecto (p. 50), lo cual lleva a 
analizar la manera en que el presente trabajo busque la extensión de significados y 
prácticas que retomen la importancia del río Cali para la cultura caleña una vez la 
estrategia multimedial sea consumada. 

Prosiguiendo con los textos de esta índole, se encuentra el proyecto de maestría 
titulada “Diseño participativo de una estrategia interactiva y virtual de difusión 
formativa del patrimonio cultural inmueble de Envigado”, realizado por Isabel 
Cristina Zapata Rendón en el año 2018 y aprobado por la Universidad de Antioquia, 
en Medellín, Colombia. 

Este trabajo tiene como objetivo principal llegar al reconocimiento del patrimonio 
cultural y su apropiación en la sociedad delimitada por el municipio de Envigado, en 
Antioquia, lo anterior mediante la construcción participativa de una estrategia 
interactiva y virtual desde lo formativo llevado a cabo con instituciones educativas 
de la zona y los alumnos de estas. 

Entre los aspectos fundamentales a resaltar de este texto investigativo está el 
concepto de la participación desde lo teórico, para lo cual se propone la 
argumentación de Frieri (2014) en la que la desarrolla como el proceso activo de la 
comunidad en las diferentes etapas de un proyecto determinado, ya sea en la 
identificación de las problemáticas, en la iniciativa, la apropiación y la gestión del 
proyecto, o la determinación de las acciones para solucionar o transformar los 
contextos problematizadores. (p. 19-21) 

De igual manera está referenciada la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte 
de Bogotá, en asocio con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (2014), 
quienes señalan que la participación tiene diversas concepciones, y se caracteriza 
por la intervención popular en la toma de decisiones y en los diferentes momentos 
de un proyecto investigativo, que puede ir desde el análisis de la formulación teórica 
hasta el terreno de lo práctico y las actividades que se emprendan. (p. 7-8) 

Lo anterior, da pistas sobre la repercusión de un factor importante para el diseño de 
la estrategia multimedial y es la participación colaborativa de la comunidad, para lo 
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cual será necesario integrarla, no solo a la etapa metodológica en el desarrollo de 
los productos comunicativos, sino también de forma previa con una socialización 
del recogido histórico planteado, con un entendimiento desde lo teórico y con la 
identificación de formatos y la objetivación de cada uno de los productos que se 
propongan. 

En el aspecto metodológico, Zapata Rendón (2018) realiza su trabajo desde el 
enfoque IAP (Investigación - Acción - Participación), el cual establece unos 
parámetros y unas guías sobre la manera de llevar a cabo investigaciones que 
involucren el componente teórico-práctico y una incidencia de las comunidades 
relacionadas en el proyecto (p. 48). A partir de este se han tomado ciertas 
características que sirven de aporte, como lo son los momentos de diagnóstico y 
reflexión de manera transversal en las diferentes etapas del proceso, talleres con la 
comunidad desde el inicio de la fase de intervención y un análisis a realizar posterior 
a la investigación sobre los hallazgos desde lo cultural y lo logrado en la comunidad 
con un enfoque cualitativo. 

Un hallazgo importante al que llegó Zapata Rendón (2018) es que en su comunidad 
de interés no había constatado un desarrollo estratégico de la herramientas 
tecnológicas que se tenían a disposición para apropiación cultural y el entendimiento 
y valoración del patrimonio, por tanto, una vez realizada su estrategia, los frutos 
desde la organización metodológica del trabajo y los resultados de conocimiento 
visibilizados mayormente en los estudiantes demostraba lo pertinente de la 
realización de este tipo de estrategias, por tanto, se planea que por medio de la 
propuesta multimedial a desarrollar se logren identificar por parte de los individuos 
de la comunidad y del Zoológico de Cali y su Centro de Innovación Ciudadana, 
aliados en este proyecto, las pautas que sirvan de guía para la realización de 
proyectos similares a futuro que sigan persiguiendo el reconocimiento del valor y la 
importancia de ciertos factores culturales y patrimoniales relevantes para las 
sociedades a abordar, lo cual también aporta, evidentemente, al informe actual. 

El último antecedente a relacionar es el desarrollado por Isabella Erazo Ortega y 
María del Mar Erazo Ortega, trabajo de grado titulado “Diseño de estrategia de 
comunicación transmedia para visibilizar y contribuir a la preservación de la 
memoria histórica de las prácticas culturales de la comunidad de San Cipriano, Valle 
del Cauca”. Este trabajo fue aprobado en el año 2020 por la Universidad Autónoma 
de Occidente, de Cali, Colombia. 

El proyecto en mención tiene como propósito diseñar una estrategia de 
comunicación transmedia que aporte en materia de visibilización de las prácticas 
culturales y en la preservación de la memoria histórica de la comunidad de San 
Cipriano, en el Valle del Cauca colombiano. 
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Los mayores aportes de este Trabajo de Grado desarrollado por Erazo Ortega y 
Erazo Ortega serán en cuanto a los métodos que ellas utilizaron para su desarrollo, 
esto debido a la gran similitud de varios elementos con el trabajo que se está 
desarrollando. Estos estarán enfocados en tres aspectos: identificación de las 
prácticas culturales de la comunidad de San Cipriano, la acción participativa 
proyectada y el diseño de la estrategia transmedia. 

Inicialmente, para la caracterización de las prácticas culturales que realizan los 
individuos de la comunidad se llevan a cabo dos líneas de trabajo, una de ellas 
enfocada en las entrevistas con varios personajes importantes o de alto 
conocimiento de la cultura propia al interior de San Cipriano, y la otra, direccionada 
hacia la investigación documental para encontrar textos que revelen contenido 
histórico valioso sobre el mismo ítem de prácticas culturales. Es clave decir que, 
para la comunidad de Cali, existe un gran repertorio bibliográfico a consultar para 
determinar las diferentes prácticas que desarrollaban los ciudadanos en las 
diferentes épocas, esta será la técnica principal para la identificación de los hábitos 
y las formas de acción de los individuos de la capital vallecaucana en el recorrido 
histórico a plantearse. 

El aporte de las entrevistas, aunque relevante, será más difícil adecuarlo al contexto 
de Cali, debido a la multiplicidad de actores con sus propios rasgos identitarios. De 
igual manera, puede que una técnica como la observación y el análisis a partir de 
este brinde con igual eficiencia una caracterización adecuada de las prácticas 
culturales de la comunidad caleña. 

Continuando con el antecedente, cabe resaltar la inclusión de la comunidad al 
proyecto por medio de la acción participativa. Erazo Ortega y Erazo Ortega (2020) 
desarrollan en tres de las cuatro etapas que componen su investigación una 
participación comunitaria relevante, con una alta influencia de entrevistas y grupos 
focales (p. 57-59). Para la caracterización de las prácticas culturales en la primera 
etapa del proyecto se realizaron entrevistas y cuestionarios semiestructurados 
como una de las técnicas esenciales en la realización de esta caracterización. 
Posteriormente, en la identificación de la incidencia del turismo en la comunidad y 
su identidad se realizaron también grupos focales que buscaran fomentar la 
discusión al respecto y construir en conjunto las especificaciones de dicha 
incidencia. Finalmente, los individuos de San Cipriano hicieron trabajo activo en la 
elaboración de la estrategia transmedia y los productos provenientes de esta. 

El presente proyecto de estrategia multimedial recogerá estos dos últimos aportes 
de acción participativa. Inicialmente con grupos focales que abran el debate en torno 
al entendimiento de diferentes factores que compongan el problema de la 
investigación, como puede ser la transformación de prácticas a lo largo de los años 
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con una carga importante de pérdida de valor patrimonial sobre el río Cali. Por 
último, la realización colaborativa de productos multimediales puede fomentar el 
interés y la autonomía de los habitantes hacia este proyecto y otros de similitud 
importante, así como un trabajo autóctono de los individuos en la búsqueda de 
valorar nuevamente los elementos patrimoniales de su entorno. 

Sobre el punto del diseño de la estrategia de comunicación transmedia desarrollada 
por Erazo Ortega y Erazo Ortega destacan dos elementos, el primero es el rastreo 
documental para entender el mundo de lo transmedial, sus métodos de desarrollo, 
componentes, entre otros, y a partir de allí, recaer sobre el segundo elemento, en el 
que se desglosa de manera detallada cada uno de los productos que componen la 
estrategia, con identificación de públicos, objetivos por producto, y la caracterización 
de un proyecto unitario con lema, logo, identidad. Sobre esta base se realizará la 
estrategia multimedial, no sin antes realizar también un rastreo 
informativo/documental sobre sus componentes y vías de desarrollo. 

Hasta aquí se han referenciado diferentes antecedentes que aportan al texto desde 
tres ópticas distintas. La primera de estas se enfoca sobre las repercusiones que 
tiene la tecnología y las movilizaciones del desarrollo desde la mirada de la 
urbanización y la transformación infraestructural de las ciudades, lo que hace parte 
de la identificación del problema para el presente proyecto, brindando explicaciones 
sobre las maneras en las que estas ideas de progreso y desarrollo han incidido 
sobre las culturas. 

Posteriormente, la segunda óptica aportó trabajos de investigación en los que se 
retomaban las temáticas de transformación cultural en Cali con diversas 
motivaciones, así como también se recogió un texto que ya había realizado un 
análisis de la relación entre la ciudadanía caleña y el río Cali, esto incorpora un 
mayor entendimiento de la comunidad en cuestión en cuanto a sus fenómenos 
culturales y un punto de partida sobre los modos de interacción con su río. 

Por último, la tercera óptica permite entender los significados, los métodos de 
desarrollo y los aportes que brindan las estrategias de comunicación y sus 
productos a diferentes comunidades con características de población, de 
costumbres, de factores identitarios y prácticas determinadas. Da las bases para 
una realización óptima de la estrategia que vaya acorde con el objetivo de la 
apropiación y la transformación de los significados y las prácticas de la comunidad 
caleña en relación con el río Cali. 
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4.2 MARCO TEÓRICO 

El presente proyecto de investigación debe tener como base teórica la comunicación 
para el cambio social, esto teniendo en cuenta el objeto de apropiación y 
transformación de los significados y las prácticas de la comunidad en torno a un 
elemento del patrimonio como lo es el río Cali. Con esta base, se construye un 
camino para el componente teórico en el que destacarán factores esenciales como 
lo son las prácticas culturales, el patrimonio, la construcción de significados, entre 
muchos otros. 

4.2.1 Comunicación Para El Cambio Social 

Toda investigación que se proponga trabajar sobre comunidades, sus culturas y las 
transformaciones de la misma, debe tener como elemento teórico primordial la 
comunicación para el cambio social. En América Latina, específicamente, y desde 
los inicios del análisis del campo disciplinar, destacan tres grandes momentos bien 
demarcados. 

La comunicación para el cambio social no siempre fue pensada de la manera actual, 
en sus inicios se relacionó más con la terminología de comunicación para el 
desarrollo. 

Con la finalización de la Segunda Guerra Mundial y en vías de recuperar el poderío 
económico desgastado durante los enfrentamientos bélicos, surgió la necesidad 
desde los países líderes en ese momento del mundo, Estados Unidos y la Unión 
Soviética, de poner en funcionamiento diferentes mecanismos que los llevaran a 
ese buen puerto económico deseado. 

De allí parten las primeras ideas de la comunicación desde el desarrollo. Magallanes 
Blanco (2015) en su texto La comunicación para el cambio social: un proceso de 
trabajo por la transformación social, introduce el concepto de modelo de difusión de 
innovaciones, en el cual se proponían campañas de comunicación para difundir los 
desarrollos desde lo tecnológico para las industrias y el aspecto mercantilista: 

La idea de desarrollo estaba directamente ligada con la adquisición de 
tecnología que permitiera industrializar procesos para mejorar la producción. 
La premisa consistía en que los países no desarrollados lo eran porque las 
tradiciones y factores culturales no les permitían avanzar; es decir, eran 
países responsables de su propia pobreza. (p. 3) 
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Con ideas similares a las de Magallanes Blanco, Gumucio-Dagron (2011) en su 
artículo Comunicación para el cambio social: clave del desarrollo participativo, 
agrega que, en aquellos modelos de información afines a la modernización, la 
simple obtención de información y conocimiento sobre estas ideas modernistas 
proporcionaban el desarrollo que necesitaban los pueblos, mientras que la identidad 
y las tradiciones de las culturas locales no eran importantes para tal fin. 

Este enfoque de la comunicación se caracterizó por su apoyo a la expansión de 
mercados y la entrada de grandes masas de población a los modelos de vida de 
consumo. Estos elementos aseguraban el desarrollo, mientras que las culturas de 
los pueblos comprendían barreras y contextos de atraso para que los países del 
Tercer Mundo alcanzaran niveles de desarrollo óptimos, si se comparan con los 
países industrializados. (p. 28) 

Posteriormente, una mirada interesante es la que menciona que la principal crítica 
a la idea de la comunicación para el desarrollo tiene que ver con los enfoques 
occidentales al respecto, estos resaltan que los países pobres tienen que llegar al 
nivel de vida de la Europa Occidental para poder equipararse ante esta y mostrar 
verdaderos índices de progreso, porque es en este en el que se fundamenta el 
desarrollo (Mendivil Calderón, Racedo Durán, Meléndez Solano y Rosero Molina, 
2015, p. 15). La idea anterior toma base de los pensamientos de Morin (2011) en 
su libro La vía para el futuro de la Humanidad, este autor mencionaba que la 
búsqueda de la acumulación de bienes como “ideales de vida” en los países en vías 
de desarrollo y la triada de globalización, occidentalización y desarrollo son las 
causas principales que han llevado al mundo a las crisis actuales. (p. 23-24) 

Esta noción mercantilista es una de las que más se ha puesto en debate a la hora 
de hablar de comunicación para el desarrollo, Van der Borg (1996) la cuestiona 
desde una perspectiva neoliberal, al mencionar que la tarea de este enfoque estaba 
guiada hacia el crecimiento económico para eliminar la pobreza, lo que se lograría 
con aperturas completas a mercados de capital, privatización de empresas 
estatales, reducción del gasto público, eliminación de subsidios sociales, entre otros 
(párr. 6-10). De esta manera, la comunicación para el desarrollo es simplemente la 
puesta en marcha de la comunicación como tal en función de determinados modelos 
desarrollistas (Pereira y Cadavid, 2011, p. 41-42). Aquí la pregunta central sería ¿en 
dónde se reconoce la importancia de las sociedades como entes cargados de 
cultura e identidad? 

A medida que pasaron los años, las problemáticas sociales fueron ganando interés 
en el debate. Ahora el enfoque se dirige hacia aquellas posturas que con mayor 
cercanía empezaron a abordar avances en la idea de comunicación para el cambio 
social que puede guardar estrecha relación con la perspectiva que de esta se tiene 
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y se plantea para el actual proyecto. Magallanes Blanco (2015) argumenta que hacia 
los años setenta apareció el modelo de la mercadotecnia social, en el cual las 
academias y los sectores industriales norteamericanos empezaron a introducir 
temas de relevancia para la comunidad popular en los programas de desarrollo. (p. 
41) 

De esta forma se allanó el camino para el tercer momento histórico ya con la 
introducción de la comunicación para el cambio social a finales del siglo XX. En 
América Latina y el Tercer Mundo, esta comunicación nació desde las luchas 
sociales que comandaban los pueblos. Una de sus ideas principales era que las 
causas del subdesarrollo en el que se sumergían se debían a motivos estructurales 
de sus sociedades, que estaban relacionadas con las instituciones, el factor 
capitalista y las élites sociales. (Gumucio-Dagron, 2011, p. 4) 

La comunicación para el cambio social desde esta óptica de Gumucio-Dagron, que 
es la utilizada para el presente trabajo de investigación, promueve el desarrollo de 
una comunicación que busque cambios sociales colectivos, llevados a cabo desde 
las comunidades y para las comunidades. 

4.2.1.1 Comunicación Participativa. 

En el texto La Comunicación para el Cambio Social: una mirada participativa al 
concepto de desarrollo, Sala Valdés (2017) habla sobre que la comunicación para 
el cambio va siempre de la mano de la participación comunitaria activa. Estos 
procesos deben garantizar una capacidad de desarrollo permanente y autóctona de 
las comunidades, por tanto, es importante la colaboración de sus miembros en los 
diferentes procesos de cambio social que se planee realizar. (p. 105) 

La comunicación ha ido adquiriendo diferentes enfoques de estudio con el pasar del 
tiempo y con la puesta en curso que planee dársele. Una cosa es lo que empezó 
conociéndose como “comunicación para el desarrollo” a mediados del siglo pasado 
y otra es la significación que adquiere en la actualidad, lo mismo sucede con la 
comunicación para el cambio y la participativa. Es apenas normal que entre ellas se 
crucen en algunos parajes, se relacionan, intercambian información, datos, 
experiencias, pero al final del día, cada una debe dar cuenta de sus enfoques e 
intereses. 

De esta forma, hablar de comunicación participativa es importante en el ejercicio del 
cambio, pero no planea reemplazar lo que la última es en ningún momento. Se 
complementan y nutren mas no se reemplazan. 
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Volviendo a la participación, hay que entender que esta establece una forma de 
hacer las cosas, cambia la relación que los comunicadores (y cualquier otro 
investigador, difusor de información o realizador de proyectos) establecen con las 
comunidades. Es mucho más fácil entregar un producto e impartir una cátedra que 
alcanzar un desarrollo dialogal. El comunicador actual no puede caer en la primera. 
Actualmente es infructífero actuar como simples difusores (Servaes y Malikhao, 
2007, p. 43) 

La participación debe reducir las distancias entre los comunicadores, los 
ciudadanos y los demás actores, debe establecer puentes. Todos los individuos, 
desde la personalización única de sus ideas y argumentos, tienen la capacidad de 
proponer, ser escuchados, rebatir y dar opiniones. Se habla, en esencia, de un 
modelo de desarrollo democrático de la comunicación. Se pasa de una 
estructuración vertical a una horizontal de los desarrollos de los proyectos, 
entendiendo que los procesos tienen tanta importancia y validez como los mismos 
resultados y que la apropiación social que se da al proveer protagonismo a los 
individuos es uno de los activos más relevantes que sobresalen de todo 
emprendimiento que contemple y desarrolle la participación (Del Valle Rojas, 2007, 
p. 123). 

Juan Carlos Miguel de Bustos (2007) sugiere que este “nuevo paradigma” se 
enriquece mucho más en la idea de que es un fin en sí mismo mientras permite 
alcanzar otros objetivos, sin embargo, lo estableció como uno de los cuatro 
elementos que constituyen a la nueva comunicación en términos de desarrollo, 
mientras aquí se trata de enfatizar en la idea de que la comunicación participativa 
no obedece de forma subyugada a un modelo de estudio comunicativo en constante 
cambio desde hace más de seis décadas, sino que se entiende como una 
metodología de desarrollo, un “cómo hacer” de las iniciativas de la sociedad en 
diferentes frentes que responden a las necesidades y los procesos del nuevo siglo. 
(p. 25-32) 

Marx en su momento planteó que la especie humana tenía un destino más allá de 
la satisfacción de las necesidades materiales, y lo traduce en la facultad que tienen 
los individuos en involucrarse colectivamente para encontrar soluciones a 
problemáticas más profundas y complejas (Servaes y Malikhao, 2007, p. 48). Esto 
tiene que ir de la mano de una comunicación dialogal bien desarrollada que valore 
las diferencias de los individuos, apoyándonos en Paulo Freire, sin olvidar el respeto 
hacia la personalidad autónoma en los grupos sociales que se establecen porque, 
a la final, la otredad es lo que permite la variedad de propuestas y soluciones a las 
problemáticas e iniciativas que desde la comunicación y otros campos se puedan 
plantear (Freire, 2005, p. 87-89). 
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La comunicación participativa realmente funciona como un debate inacabado que 
se va nutriendo cada vez más de argumentos. Las sociedades cambian con el 
mundo y cada vez más los individuos deben reclamar un mayor protagonismo en 
sus comunidades, eso sí, teniendo en cuenta muchos más elementos que se hacen 
inherentes a cada contexto y que son, en últimas, los que permiten nutrir la 
argumentación año tras año alrededor de esta manera de hacer las cosas: 
generando puentes, relacionándonos horizontalmente, respetando al otro, y 
generando las resoluciones necesarias a las profundas y cada vez más nuevas 
problemáticas. En esto se resume la mirada de la comunicación participativa 
utilizada en este trabajo. 

4.2.2 Prácticas Culturales 

Junto a la idea de significación, se pone de manifiesto otra conceptualización y es 
la de las prácticas culturales. En el estudio de este concepto, el sociólogo francés 
Pierre Bourdieu (1980) se preocupa por las motivaciones que originan las prácticas 
culturales en las comunidades. Collado (2009) en su texto Las concepciones sobre 
la práctica en Pierre Bourdieu y Raymond Williams. Explorando similitudes y 
diferencias, recoge los argumentos del francés sobre el origen de las prácticas, que 
están determinadas para grupos sociales específicos por condicionamientos de 
existencia derivados del entorno, la historia, entre otros aspectos, y que crean lo 
que él llamaba habitus. De esta manera, el habitus producía prácticas individuales 
y colectivas que, por sus condiciones de origen, ya venían cargados de elementos 
arraigados a las maneras de percibirse por parte de las comunidades. (p. 2) 

Por su parte, Rizo García (2004) en su tesis doctoral Las concepciones sobre la 
práctica en Pierre Bourdieu y Raymond Williams. Explorando similitudes y 
diferencias, también recoge a Bourdieu en su desarrollo teórico de las prácticas 
culturales y agrega a la discusión que, si bien las prácticas son generadas por la 
identidad de las poblaciones, que está dada en el habitus, estas también son 
generadoras de identidad en un modelo de interdependencia (p. 112-120). Por 
último, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (2010) en su publicación 
Estructura y tendencia de consumo cultural en el Estado de Colima, aporta un 
elemento adicional al decir que las prácticas culturales, en este contexto de activa 
producción identitaria, pueden llevar a una nueva tendencia de generación de 
sentido de pertenencia y autopercepción, o reconocimiento, de la identidad por parte 
de las comunidades. (p. 91) 

De esta manera, si a la población caleña se le pone de manifiesto la referencia 
cultural histórica que ha significado el río Cali para la sociedad y se brindan las 
condiciones para la creación de prácticas conscientes en torno a la figura del río, es 
probable que los mismos individuos desarrollen no solo una identidad más acorde 
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a la valoración de este elemento natural, sino que también adopten un sentido de 
pertenencia mayor. 

4.2.2.1 La Construcción De Significados. 

La construcción de significados es un proceso que atraviesan todas las 
comunidades para la determinación de su identidad, de allí la importancia en 
relación a los significados que la población de Santiago de Cali pudiera construir 
sobre uno de sus patrimonios naturales, como lo es el río Cali. 

De esta manera, Andrade (2002) en su artículo Construcción social e individual de 
significados: aportes para su comprensión, expone que, para realizar este proceso 
de significación, se parte desde un individuo que se enfrenta ante una realidad 
prevista para ser comprendida, y que de allí saldrá una interpretación conducente a 
la manera en cómo las personas perciban y adapten los elementos de su entorno a 
su misma realidad (p. 200). Se entiende entonces como un enfoque binario de 
comprensión-interpretación de las cosas. Se resalta la inclusión implícita de la 
subjetivación en los individuos, la cual será recogida también por Flores (2019) en 
su escrito Construcción social del significado en la cotidianidad; prácticas y saberes, 
en el que entiende el proceso de significación más acorde a la forma en la que se 
piensa para el presente trabajo y, por tanto, será abordada dicha construcción de 
esa manera. 

Flores (2019) argumenta que el significado pasa por el proceso que funda a los 
sujetos, el de la experiencia, y que los sentidos que los individuos crean tienen que 
ver con la interacción con los demás individuos o con las cosas. Como se puede 
ver, ratifica la idea de que la construcción del significado parte desde la persona, en 
el cual se constituye la subjetividad junto con la experiencia humana para la 
elaboración de sentidos que llevan a los individuos a unas prácticas en concreto, 
que van nutriendo nuevamente el carácter experiencial en un proceso que podría, 
incluso, describirse como circular. (p. 1-3) 

Si se lleva esto al campo del proyecto, podría plantearse que un factor 
desencadenante del valor actual, más bien escaso, hacia el río Cali tiene que ver 
con la poca interacción que los individuos mismos se plantean frente a la figura del 
río, en el que prevalecen otras estructuras y espacios y, por tanto, no nutren el 
contenido experiencial necesario para la construcción de lazos, sentidos y 
significados en torno a lo que respecta al río. 
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4.2.2.2 El Patrimonio Cultural. 

Para la elaboración de este proyecto, se entiende al río Cali como un elemento que 
hace parte tanto del patrimonio natural como del cultural de la ciudad de Cali, es 
necesario, por tanto, definir con exactitud a qué se refiere esta denominación. Para 
ello, se referencian dos fuentes. 

En primer lugar, Arévalo (2004) por medio de su texto La tradición, el patrimonio y 
la identidad no habla sobre objetos tangibles en concreto, más bien expone que el 
patrimonio se compone de las representaciones que cargan con la identidad de los 
pueblos. Aquellos elementos con los que los individuos de las comunidades sienten 
identificación hacia sus formas de actuar, de representar la realidad y sus 
costumbres. Por tanto, es necesario que aquello a lo que se piense denominar como 
“patrimónico” lleve a los miembros de la comunidad en cuestión a un espacio en el 
que se sientan uno solo con su cultura, en una expresión demarcada de identidad 
propia. (p. 929) 

En este punto es necesario hacerse la pregunta ¿los caleños entienden al río Cali 
como un espacio que carga con los factores identitarios de su cultura? Por lo menos, 
eso es lo que se propone el proyecto que empiece a desarrollarse con la comunidad 
en caso de que no sea así, y si efectivamente el río es reconocido de esta manera, 
será necesario ratificarlo para que esto se refleje en el desarrollo de prácticas 
culturales en torno a este y en una apropiación del espacio. 

En segundo lugar, se recoge la conceptualización de patrimonio cultural propuesta 
por una institución de relevancia global como lo es la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. De esta manera, la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura-UNESCO (2014) 
se preocupa inicialmente en resaltar que patrimonio no hace referencia únicamente 
a elementos materiales, sino también a inmateriales y naturales (p. 132-136). En 
este último cabe la figura del río Cali. Así pues, la organización define el concepto 
como los diferentes recursos que han sido valiosamente heredados del pasado, que 
siguen haciendo parte en el tiempo presente y que, por su valor e importancia para 
las comunidades mismas, debe ser transmitido a las generaciones del futuro. Si se 
entiende como un proceso que atraviesan los diferentes elementos considerados 
como patrimonio, una vez más, el río de interés de este proyecto entra en esta 
definición y categorización como patrimonio cultural, y de esta manera continuará 
siendo entendido. 
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4.2.3 El Medio Ambiente Como Espacio De Interacción Social Y Cultural 

Para empezar, se recaerá sobre la relevancia del espacio, entendido de esta 
manera o como entorno, para el acontecer social. Para ello, se referencia a Aliste 
Almuna (2010) que expone la necesidad de las sociedades por comprender el rol 
que le imprimen al espacio por ser un medio fundamental de materialización de 
representaciones (p. 57), a la vez que se apoya en Bourdieu (1980) para destacar 
su aporte en cuanto a que el entorno juega un papel relevante en la configuración y 
representación social de los individuos, esto por ser un elemento que incide sobre 
ellos en una doble interacción de su mundo interno con el externo y viceversa. 

Adicionalmente, en Granada (2001) se sigue utilizando la terminología de espacio y 
se relaciona con la idea de interdependencia entre las personas y el entorno para 
las diferentes caracterizaciones de sus comunidades (p. 390-392). Después, se 
propone al espacio, más que como un contexto, como un actor, o personaje activo, 
en las distintas relaciones y procesos sociales establecidos por los individuos. 

Posterior a esto, Cruz Petit (2014) introduce una delimitación hasta ahora no 
percibida al espacio al encerrarla en el contexto del término ciudad. Desde su 
perspectiva, la ciudad pasa de ser un medio fundamental de determinación del 
acontecer social a ser simplemente como un espejo, que refleja las dinámicas 
relacionales y de sentido de los individuos en sociedad (párr. 4-5). Cruz Petit hace 
referencia a Marx y Engels (1974) en su intento por demostrar la pérdida de valor 
que ha sufrido la ciudad como espacio para las comunidades, lo cual se relaciona 
directamente con el planteamiento propuesto en este proyecto. De esta manera, 
Marx y Engels (1974) exponen a la ciudad como un paisaje que ha sido degradado, 
esto debido a la industrialización y los diferentes condicionamientos que imponen 
las sociedades capitalistas. (p. 5-7) 

Recordando que el trabajo en desarrollo aborda al entorno con la figura del río Cali, 
se relaciona a Oelschlaeger (1995), autor que habla del espacio en materia de 
medio ambiente para argumentar que este y el ser humano están unidos de manera 
inevitable y son interdependientes en la realización de sus propios procesos 
relacionales y de desarrollo, tanto individuales como conjuntos (p. 25-26). 

Todo este rastreo teórico ha sido elaborado para asimilar la idea de que la figura del 
río Cali, entiéndase como elemento conformador del medio ambiente o como una 
partícula del espacio/entorno, tiene incidencia sobre la vida de los individuos, las 
relaciones sociales, y sus maneras de actuar, y no solo por medio de una línea 
unidireccional de patrimonio-valor cultural que pudiera ser otorgado por los 
ciudadanos, lo cual realmente equivale a un plus para la figura del río Cali. 
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Entendida esta relevancia, es perceptible la pertinencia que tiene trabajar en torno 
a la apropiación y transformación de significados y prácticas de los miembros de la 
comunidad sobre su río. 

4.2.4 Comunicación Multimedial 

En los últimos años y con el avance en las maneras de comunicar es muy común 
hablar de comunicación multimedial, pero, con una facilidad similar se cae en la idea 
de que, por el simple hecho de llevar “multimedia” en su nombre, se habla primordial 
y preponderantemente de modos de transmitir algo, de herramientas por las cuales 
pasa información y nada más. 

Esto no solo no es así, sino que ignora todo el estudio y la profundidad que adquiere 
la comunicación, con sus tonos, intenciones, mensajes y demás, por medio de otras 
variantes narrativas que permiten escenarios completamente nuevos para 
comunicar hacia otros, interactuar, generar conocimiento y otras posibilidades más. 
(Salaverría, 2001, p. 385) 

Piensen que comunicación y multimedia por separado pueden, de una manera 
relativa, llegar a desarrollarse sin relación aparente. La primera a partir de sus 
procesos siempre complejos de investigación y aplicación en las masas y demás; y 
la segunda, de un modo mucho más mecánico, desde la idea de la herramienta y 
sin ir más allá. Aun así, cuando estas se juntan, como es el caso para el presente 
proyecto, tienen consideraciones y posibilidades amplias y a su vez muy 
interesantes. 

Los indicios antiguos más relevantes para esta área pueden encontrarse más que 
todo entre los siglos XVIII y XIX, cuando se difundieron diferentes mensajes con 
objetivos claros de persuasión más que todo en los ámbitos político y militar, incluso 
algunos sociales (López, 2013, p. 4), sin embargo, para efectos que se ajustan más 
a los intereses actuales y que permiten una mayor practicidad en el tema, se abordó 
desde la llegada de la digitalización, cuando se presenció una ruptura completa con 
respecto a lo que había sido antes la comunicación multimedial y se abrió aún más 
el abanico de posibilidades e innovación. Esto, de hecho, también encontró facilidad 
en el contexto de la educación, puesto que se llevaron a cabo muchos más estudios 
y se profundizó no solo en este nuevo entorno digitalizado que entraba en vigencia, 
sino también en el área de la comunicación, que se venía transformando desde 
mediados del Siglo XX. (UNLP, 2005, p. 4-8) 
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Alejandro López (2013) sostiene un argumento interesante con respecto al 
enriquecimiento que se obtiene de la posible relación entre la multimedia y el campo 
de lo comunicativo en su texto Un acercamiento a la Teoría de la Comunicación 
Multimedia. Él argumenta que los sistemas primitivos para comunicarse que se 
utilizaban anteriormente, concernientes a la transmisión de sonidos, señales, 
signos, entre otros, eran bastante pobres y limitados en materia del mensaje. 

Algunos campos -o modos, para este contexto- de comunicación son más 
eficientes que otros para llegar a un mejor resultado, cualquiera de los 
sistemas (comunicativos) puede cumplir los fines, sin embargo, la 
importancia radica en comprender que uno de los de los sistemas citados (el 
que atañe al proyecto) logrará ahondar con mayor riqueza y encontrará en él 
un nivel elevado efectividad” en cuanto al mensaje. (p. 6) 

Sin duda, tener entre manos la capacidad de transmisión múltiple de algo enriquece 
en sí mismo la esencia de lo transmitido hacia quienes se emite, pero aun aquí hay 
algo no mencionado: todos los individuos, a pesar de formar diferentes 
colectividades, crean de manera específica y autónoma su personalidad, sus 
características, sus pensamientos, entre otros. Esto es, también, sus formas de ver 
el mundo. La multiplicidad de mecanismos para llegar al otro se traduce entonces 
en una mayor posibilidad de receptores en cuanto al número que, por las diferentes 
opciones ofrecidas, encontrará en alguna su mayor inclinación. Si los diferentes 
sistemas conservan la esencia central del mensaje, este será alcanzado de manera 
satisfactoria por todos, y también, de forma enriquecida y más a la medida que con 
los métodos primitivos que existían desde antes. 

La integración multimedia que se adhiere al campo de lo comunicativo permitiendo 
distinguir la manera en cómo la palabra, los mensajes e incluso los sentidos e 
intenciones se reúnen con los mecanismos que se utilizan para llevar estos 
mensajes de unos individuos a otros, reconociendo que no son lo mismo y 
conceptualmente hay un abismo importante entre ellos (Salaverría, 2001, p. 386), 
pero que, gracias a la unión que ejercen, se trascienden muchos niveles en materia 
de comunicación en los tiempos actuales. 

Esta forma de entendimiento del término se ajusta casi por completo a la perspectiva 
a adoptar en el proyecto. Y se dice “casi” porque en él se recoge todo lo mencionado 
en este punto y que funciona a manera de resumen, no obstante, los clasifica de 
forma ligeramente distinta. Hablar de multimedia integrado al campo de la 
comunicación es hablar de dos dimensiones que se unen. Está el plano de los 
lenguajes, que recoge los mensajes transmitidos por los diferentes medios. 
Después llega el plano instrumental, que representa a los múltiples “intermediarios” 
que pueden participar en el proceso de transmisión y llegada de estos mensajes 
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(Salaverría, 2001). La clasificación, aunque importante en estudios que trabajen de 
forma paralela la comunicación y la multimedia, no tendrá tanta relevancia de forma 
posterior siempre y cuando se tengan en cuenta los diferentes elementos que son 
de interés: mensajes e ideas, transmitidos por diferentes medios, permitiendo 
enriquecer estas composiciones al llegar a su destino y multiplicando la posibilidad 
de destinos gracias a su misma esencia multi-instrumental. 

4.2.4.1 Comunicación Y Multimedia. 

Se retoman ambos conceptos, pero por separado. Aunque nunca está de más 
aclarar que para el proyecto, estos se entienden de una forma conjunta llegando a 
otros escenarios conceptuales, no se puede ir más adelante sin mencionar, por lo 
menos, lo que comprenden estos términos cada uno por su cuenta. 

El primero de ellos, la comunicación, es realmente algo que está presente en todo 
momento, al estar por todas partes, lleva a pensar dos veces y hasta tres, antes de 
emitir cualquier juicio aun cuando la mayoría del tiempo ni se piensa en ello. Esto lo 
retoma López (2013) “la comunicación es tan común que el acto suele pasar 
desapercibido y resulta que nos comunicamos constantemente, es decir la mayoría 
de las veces ejercemos el acto apenas tomando conciencia de ello”. (p. 3) 

Si es un acto tan común al humano, tan inherente a su forma y se encuentra en todo 
lugar, hay que repasar algunas formas en las que ha sido definida. Marshall 
McLuhan deja entrever en varios de sus textos que la comunicación “es una relación 
de efectos, de transformación, la comunicación es cambio” (McLuhan, 1996). De 
cierto modo, todo lo que es comunicable y efectivamente se comunica, genera 
efectos y distorsiones en todas direcciones. Los individuos que hacen parte de un 
mismo acto de esta índole reciben de manera recíproca información, signos, 
estímulos que van teniendo diferentes repercusiones en sí mismos, en el otro, en la 
dirección de la comunicación que se establece y, en un sentido más amplio, en lo 
que será del individuo después del acto. Ahora, hay que multiplicar lo anterior entre 
la cantidad de interacciones que se están efectuando en todo momento y que están 
generando cientos de estímulos y efectos en una escala mucho más macro. La 
comunicación incide en la transformación de los individuos y sus sociedades, es un 
elemento movilizador como ninguno. 

Con esta idea se puede continuar, sin embargo, otros pensadores importantes han 
agregado en sus ideas un factor que no se ha mencionado: la persuasión, el influir 
de forma más marcada en el otro con un objetivo. Esto no es algo nuevo, Aristóteles 
ya lo tenía en cuenta en su tiempo, definía al estudio de la comunicación como el 
uso de “todos los medios de persuasión que tenemos a nuestro alcance” (Berlo, 
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1984, p. 4), la mirada no tiene que ser tan interesada, pero sin duda, es imposible 
negar que uno de los objetivos de la comunicación sí ha sido persuadir. Y el 
pensador griego no es el único con esta perspectiva marcada, Habermas (1999) en 
su teoría del acto comunicativo argumentaba que en estos siempre se perseguía 
influir sobre el otro y que esto, lejos de ser algo desinteresado, tenía una intención 
bien marcada en el acto. (p. 137) 

Se han estado abordando los actos comunicativos, los efectos, estímulos, 
persuasión e intenciones, sin embargo, es importante darse cuenta que no se está 
hablando de medios masivos de comunicación. Si se piensa a la comunicación de 
manera individual, lo ideal sería distanciarse de los medios masivos y abordar otras 
ideas más profundas que se dan en los procesos comunicativos, como Martín-
Barbero en su escrito De los Medios a las Mediaciones. 

De hecho, es también gracias a estos análisis que es posible darse cuenta de que 
la experiencia comunicativa se ha enriquecido con diferencia en las últimas décadas 
debido a que los humanos tienen “la habilidad de manejar y comprender diversas 
posibilidades de comunicación; tales como gesticulaciones, sonidos, olores, 
sabores y texturas” (López, 2013, p. 3), y esto es algo que también se ha visto 
estimulado, justamente, por la aparición de lo multimedial, no como simple 
transporte de mensajes, porque se caería en imprecisiones con lo argumentado solo 
unos párrafos atrás, sino una multimedia que aborda consideraciones más amplias 
que se recogieron en el análisis de la comunicación multimedial. 

Regresando al concepto de los términos, ahora le atañe la multimedia. Recordando 
que se aborda por separado, lo venidero serán más bien desarrollos en cuanto a la 
herramienta, a sistemas más o menos establecidos con antelación y que son iguales 
para toda definición del concepto. 

Tony Feldman en 1994 definió al concepto como una integración de lo textual, datos, 
imágenes y sonidos en un mismo entorno digital de información (p. 35). Esto parece, 
a veces más cercano y otras más distante, a lo que ya muchos conocen sobre 
multimedia. Y algunos organismos e instituciones también se mueven en esos 
mismos límites, como el Cambridge International Dictionary, que lo define como el 
uso de una combinación de imágenes estáticas y móviles, sonido, música y 
palabras. 

No hay que olvidar que se trata de movilizar mensajes por ciertos medios en 
constante evolución y no de usar unos mecanismos específicos no cambiantes para 
transmitir mensajes. Esto es, al final lo que se desea comunicar siempre va a 
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prevalecer sobre la herramienta. Además, el continuo desarrollo permite que día a 
día las herramientas se transformen, o incluso se creen otras nuevas. 

El mensaje multimedia no tendría por qué limitarse sólo a esos tres (o 
algunos) códigos principales. No en vano, avances tecnológicos recientes 
han mostrado que ya es posible transmitir a través de las redes digitales 
estímulos que afectan a otros sentidos corporales como el tacto o el olfato. 
(Salaverría, 2001, p. 386) 

Teniendo en cuenta que puede existir -y de hecho existió- comunicación sin 
multimedia, pero no se puede decir lo mismo de a la inversa, cabe recordar que todo 
se da por el enriquecimiento del acto comunicativo, e incluso también por lo que 
acertadamente recogía Wedemeyer sobre que “el ser humano combina desde hace 
siglos elementos textuales y audiovisuales para dar mayor vigor y claridad a sus 
mensajes” (Sádaba Chalezquer, 1999). 

Por último, y continuando con la línea de lo que han permitido los avances, ingresa 
un término nuevo que actualmente lleva a la multimedia a trascender mucho más 
en sus posibilidades comunicativas: la interactividad. Antes ya existía, sin embargo, 
en la actualidad se ha avanzado tanto al respecto, que se ha permitido una 
participación mucho más activa del individuo como espectador en los contenidos 
multimediales a los que tiene acceso y, de hecho, es una de las características que 
más destacan de la multimedia de hoy, el generar experiencias inmersivas, donde 
el usuario termina por integrarse a la historia. 

4.2.4.2 Diseño De Productos Multimediales. 

“Por diseño gráfico multimedia se entiende la combinación de distintas acciones 
comunicativas (como ver, oír, hablar y escribir) en un solo canal de comunicación” 
y en mismo proyecto. (González Vargas, 2017, p. 44) 

Diseñar pensando en lo multimedial es un proceso tardado, requiere tiempo y 
muchos más insumos. Cabría preguntarse, si lo que se quiere es comunicar y se ha 
dicho que este acto está en todos los lugares y se presenta en todo momento con 
aparente facilidad, ¿por qué complicarse con el diseño de un proyecto multimedial 
para comunicar algo? El enriquecimiento en la experiencia y el éxito en la 
transmisión del mensaje son claves. Si se ponen sobre la mesa los diferentes 
medios que podrían utilizarse y se juntan a las diferentes cosas que se quieren 
comunicar, será posible dar cuenta de que algunos de estos medios se ajustan 
mejorar a algunos de estos mensajes, cada uno tiene su aporte diferencial y la 
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gracia es unirlos en torno a una misma idea para que todo se encamine, como un 
jugador de un equipo buscando el objetivo común. Ningún medio satisface de forma 
individual de la manera en que lo hacen combinados (Pratten, 2015, p. 13). 

“Los estilos en materia de comunicación, diseño y medios han avanzado mucho en 
los últimos años y cambian de forma permanente, exigiendo un acomodamiento 
constante a los nuevos canales de comunicación” (Behocaray, sf., p. 2). Desconocer 
esto no tendría sentido, las posibilidades que la tecnología va ofreciendo con el 
tiempo permiten jugar mucho más con los medios. Si antes se hablaba de escribirle 
a alguien, hacerle un dibujo, mostrarle una foto o hacerle una dramatización de algo, 
era posible transmitir las historias y cosas por contar de formas separadas. No era 
que no existiese la multimedia, solo se expresaba de forma más forzada. 

A continuación, un ejemplo: imagine que se dirige al teatro para ver la obra más 
reciente. Ya en la sala, usted percibe que los actores se bajan del escenario para 
integrarse con los espectadores, (interacción). Ellos le entregan cartas y le enseñan 
fotos y dibujos para después preguntarle sobre los mismos. Piense que todo lo 
sucedido sigue haciendo parte de la dramatización. Suena interesante, no obstante, 
es engorroso y puede que usted y los demás espectadores no terminen de conectar. 

La revolución tecnológica ha permitido que se entienda la multimedia de otra 
manera, ahora es más común aplicarla a soportes digitales en los que se 
integran textos, imágenes, ilustraciones, animaciones, videos, espacios e 
interacción, y aunque no sea obligatorio utilizarlos todos, la posibilidad está 
siempre latente. (Adguer, 2011, p. 3-4) 

El diseño multimedia es capaz de integrar de manera estratégica, elementos 
básicos de comunicación, como la interactividad, junto con aspectos del diseño en 
sus diversos soportes. Propone un aspecto innovador para desarrollar su contenido, 
apoyado en el dinamismo visual, que capture la atención del usuario, y utiliza en su 
proceso de creación medios de expresión digitales con el fin de comunicar. 

Para ser más exactos, habría que decir que en el diseño se involucran elementos 
que deben ser tenidos en cuenta para la multimedia y que son más del cómo que 
del qué. Estos elementos son los hipertextuales, los de navegación, los de 
ramificación del contenido, la transparencia de los soportes, la interacción, la 
hipermedia y la usabilidad (Universidad Insurgentes, 2020). Conjugar bien todo 
produce una multimedia eficaz, lo relevante en este punto técnico es lo que 
menciona Behocaray (s.f.) en su texto de Diseño Multimedia, que el “usuario pueda 
acceder y recorrer fácilmente la información y el mensaje que se presenta, sin dejar 
de lado la importancia central del aspecto visual”. (p. 1) 
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Este proceso no sucede por arte de magia, no cobra vida y se “auto concibe”. 
Reconocer al actor o los actores por detrás del desarrollo es importante también. El 
diseñador multimedia tiene a su disposición todos los elementos y recursos que han 
sido recogidos, sin embargo, todavía debe combinarlos en una producción que sea 
atractiva y amplia, no puede quedarse corto y no lograr los objetivos (Ràfols y 
Colomer, 2003). Esto es realmente posible gracias a un proceso previo en el que se 
piensa en la estructuración, en los comunicacional y en los diferentes objetivos a 
cumplir para llegar a lo deseado, lo cual ha sido llamado “proceso creativo”. 
Casielles y Álvarez Peralta (2016) le dedicaron un apartado a este en su texto de 
Diseño y planificación de un Proyecto Multimedia: 

El planteamiento y desarrollo creativo no es, en lo esencial, tan diferente de 
cualquier otro proyecto artístico, periodístico o narrativo en el que hayas 
podido trabajar con anterioridad. Cambian las herramientas, las técnicas y el 
resultado final, pero, en el fondo, lo principal permanece: se trata de contar 
una historia. Y de contarla de la mejor manera posible. (p. 5) 

Todo diseño conlleva un proceso creativo, en este hay una serie de pasos para 
lograr aplicar la creatividad y las ideas en torno a lo que se quiere desarrollar y 
contar. Volviendo con Casielles y Álvarez Peralta (2016), ellos brindan un ejemplo 
de cómo puede darse esta travesía imaginativa: 

Puedes encontrarte con que tu historia tiene un protagonista principal claro 
al que puedes hacer una entrevista en vídeo, una localización espacial muy 
relevante que podrías sugerir con una serie de fotos, y una causa que 
defender que está perfectamente recogida en un manifiesto escrito. O a lo 
mejor resulta que en tu proyecto es fundamental incluir una banda sonora 
determinada, el recorrido de un viaje expuesto a través de un mapa 
interactivo, y una serie de poemas. (p. 6) 

Una vez esto se hace, se puede proceder a la decisión sobre cuáles de las ideas 
pensadas se materializarán y la manera en cómo se plantearían cada una por 
separado. Cabe recordar que, aunque un video ya es un archivo multimedia y, de 
hecho, se ha hablado de diferentes medios en un mismo canal, lo cual responde a 
lo que se acaba de mencionar, para este proyecto la idea es realizar diferentes 
productos que lleven la esencia misma del objetivo que se ha planteado, esta es la 
razón por la que se hablan de manera constante de varios productos que ya de por 
sí serían multimediales. 

Para resumir el proceso de diseño, este se caracteriza por ser creativo y consta de 
los siguientes pasos: analizar el reto creativo (mensaje objeto de transmisión), 
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generar ideas por medio de herramientas y técnicas y por último valorar y 
seleccionar las mejores ideas para ser puestas en marcha. 

4.3 MARCO CONTEXTUAL 

4.3.1 Ciudadanía, Territorios Y Ríos 

En Colombia es común ver, sobre todo en regiones que se acercan a los océanos 
o las que se encuentran en las bases de las cordilleras, que las ciudades posean 
de manera relativamente cercana algunas fuentes hídricas importantes. Y en el caso 
que atañe a este trabajo, hay bastante que hablar al respecto. Para “Santiago de 
Cali, los ríos han servido -históricamente- como fuente de abastecimiento, 
recreación y elemento paisajístico. (Universidad del Valle, 2007, p. 1) 

Estas arterias hídricas se han impregnado tanto en la esencia y perspectiva de 
ciudad, que como bien mencionaban Chazatar Hernández, et al.  (2019) ya son 
parte de las costumbres e identidades culturales, “por ejemplo: el típico paseo de 
olla. Habrá caleños que nunca hayan estado en uno, pero seguro saben de qué se 
trata” (p. 17). Y es que basta con preguntar a las generaciones más antiguas de la 
actualidad, abuelos, bisabuelos, tíos más mayores y demás, por lo menos la 
mayoría concordará con que para la ciudad han sido fundamentales sus ríos en 
diferentes sentidos, e incluso, habrá anécdotas muy interesantes y divertidas para 
contar al respecto. Seguramente muchos caleños no sepan el nombre de todos los 
ríos que pasan por toda la extensión del territorio, aunque esto sea algo que se 
enseña en la primaria en los colegios, pero para los diferentes libros que son 
técnicos en el tema y para muchos turistas, Cali es llamada por muchos nombres, 
“algunos la conocen como capital de la salsa, otros como la sucursal del cielo, la 
capital deportiva, y también -aquí viene lo que compete para el proyecto- la ciudad 
de los 7 ríos”, según la Alcaldía de Cali. 

Este rótulo es fascinante entre muchos otros adjetivos posibles. La Red de 
Desarrollo Sostenible resalta que “bañarse en el charco del Burro o en Charco Azul, 
y otros remansos de los siete ríos de Cali, está en los recuerdos gratos y las fotos 
ya amarillas de muchos caleños de antaño”. Esto es algo que, si bien puede ser 
referido como factor que reaviva experiencias pasadas, recuerdos cargados de 
emociones y una nostalgia de lo más pura, lo cierto es que, en la actualidad, los ríos 
-por lo menos uno- están siempre presentes en el imaginario descriptivo de la 
población. Chazatar Hernández et al. (2019), exponen el siguiente ejemplo: 
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Cuando se trata de representar gráficamente a Cali, es común encontrarse 
con una imagen compuesta por un par de montañas de fondo, sobre una de 
ellas tres cruces y sobre la otra un cristo de brazos abiertos, al frente una 
iglesia de aspecto gótico, con un enorme gato de cobre a su lado, algunos 
bailarines de salsa y un río atravesándolo todo. (p. 17) 

Aunque se podría argumentar que la representación gráfica del ejemplo alude 
indefectiblemente al río Cali, la verdad es que podría presentarse aun para 
individuos que tengan más presente la existencia del río Pance, o hasta el Cauca. 

Como lo más importante, además de generar conocimiento, es esparcir el existente, 
los siete ríos que atraviesan la ciudad son: el río Aguacatal, el río Meléndez, el río 
Lili, el río Cañaveralejo, el río Cauca, el río Pance y, por supuesto, el río Cali. 

Figura 3. 
Mapa Hidrográfico de Cali. 

 

Nota: Tomado de Ríos de Cali, por A. Rojas, 
2007,https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rios_de_Cali.png 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rios_de_Cali.png
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Varios de estos ríos tienen notable importancia para la ciudad, mientras otros tienen 
el trabajo no menor de embellecerla paisajísticamente. Algo interesante a resaltar 
es que, al ser siete ríos en total, están bien esparcidos en el territorio y es como si 
cada zona estuviera enmarcada por uno. Esto también ayuda en funciones como el 
abastecimiento. Por ejemplo, el río Cauca, que nace en el Macizo Colombiano, surte 
a más de media ciudad. También se puede resaltar al río Pance, que de hecho 
cuenta con un documental interesante desarrollado por Paul Donneys en 2007, en 
el que el autor muestra cómo, al ser una fuente hídrica y también un lugar de 
esparcimiento al que concurre gran parte de la ciudadanía sin distinguir razas, 
clases sociales y demás, propiciando recreación, esparcimiento y una notable 
belleza natural, lo terminan encaminando a ser un factor importantísimo para la 
ciudad en cuanto a recursos y cultura. Sus aguas son fuente de turismo, tal vez por 
eso puede llegar a ser de los primeros en el imaginario de las personas. 

Ahora, al ir más atrás en el tiempo y observar archivos históricos, como los que 
conserva el Fondo Cabildo-Concejo, se puede observar que, hacia épocas más bien 
coloniales y poscoloniales, los caleños usaban diferentes ríos como Cali, Aguacatal, 
Cauca e incluso Meléndez, para sus actividades de recreación, limpieza y hasta 
para ganadería (Fondo Cabildo-Concejo. Tomo 1. Folio 45). Aunque en estos 
periodos sí era posible observar la inclinación hacia un río en especial, si se regresa 
mucho más en el tiempo sigue siendo visible. Desde su fundación, en el año 1536, 
la ciudad de Cali concentró su desarrollo alrededor del río Cali. Su nacimiento se 
origina en las montañas hace más de 65 millones de años, en los Farallones de 
Cali. 
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Figura 4. 
Nacimiento del río Cali [video]. 

 

Nota: Tomado de Cali ¿Un sueño atravesado por un río?, por El País Cali, 2014, 
https://www.elpais.com.co/especiales/rio-cali/ 

Algo que ha facilitado su relevancia tan marcada es su ubicación: atraviesa por 
completo a Cali, como una espada que penetra de izquierda a derecha. El diario El 
País, en el 2014, realiza un especial sobre el río en el que no solo resalta su belleza 
e importancia, sino también el daño que ya hace décadas viene sufriendo por parte 
de la ciudadanía misma. El siguiente es un extracto de dicho especial: 

A lo largo de la historia, el río Cali ha sido crucial para el desarrollo de la 
ciudad. Sobre su margen derecha reposan las huellas del pasado, y sobre su 
margen izquierda la evolución de las últimas décadas. El río aún embellece 
una parte de la ciudad. Pero en la medida en que crece, Cali le pasa una alta 
factura al río que le da vida… lo que dice el río desde el Alto del Buey donde 
nace a 4000 metros de altura, hasta más allá de Floralia donde muere, son 
muchas cosas, buenas y malas: susurros de vida en los sectores de Peñas 
Blancas, La Leonera y Felidia por donde pasa vigoroso y cristalino todavía; y 
alaridos de muerte en la ciudad, cada vez más dolorosos, mientras busca 
diluirse en el Cauca. 

Es en este punto donde vale la pena hacer un alto y recordar la imperiosa necesidad 
de recuperar, desde la misma reflexión humana, las buenas prácticas hacia la 

https://www.elpais.com.co/especiales/rio-cali/
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naturaleza y los recursos que brinda. El río Cali es vital para el desarrollo de las 
actividades diarias en la ciudad: 

Es utilizado para generación de energía (Planta Chidral – EPSA), para 
abastecimiento de agua del acueducto río Cali (EMCALI EICE ESP), para 
consumo animal (Zoológico de Cali), como elemento paisajístico, para lavado 
de ropas y vehículos, para fines recreativos (en su parte alta) y como receptor 
de vertimientos líquidos y sólidos. (Universidad del Valle, 2007, p. 1) 

Aunque se mencione un solo río, este llamado cabe tranquilamente para los otros 
seis, y para el oxígeno, y para los árboles, y para la tierra, y para el medio ambiente 
en general. Es aquí donde se reitera y justifica la necesidad de continuar haciendo 
proyectos de este tipo. 

Para concluir con este apartado, se trae el especial del Diario El País (2014), por su 
escritura destacada y el afecto expresado al río, afecto que, desde luego, deberían 
sentir todos. 

El río es una de las mejores cosas que le ha ocurrido a la ciudad. Además de 
darle agua a medio millón de habitantes, llena de belleza y frescura el entorno 
urbano desde el Zoológico hasta la clínica de los Remedios. Sus orillas 
custodiadas por inmensos guaduales son recorridas por los caleños que 
trotan en las mañanas o pasean en la tarde aprovechando el fuerte abrazo 
de los vientos alisios. 

4.3.2 Los Individuos En Las Inmediaciones Del Río Cali 

Según la Secretaría de Cultura de Cali, desde el establecimiento de los principales 
hacendados en las cercanías y riberas del río Cali en el siglo XIX y en las primeras 
décadas del XX, el sector en el que se encuentra el río Cali, al occidente de la 
ciudad, ha gozado de un reconocimiento económico y de un estatus importante para 
la población. 

La actual administración de la ciudad, dirigida por el alcalde Jorge Iván Ospina, y 
los mandatarios de los periodos del siglo XXI, han apostado por la transformación 
infraestructural de la ciudad como un mecanismo de desarrollo fundamental, con 
obras de un gasto altísimo y de repercusión social importante, que además, no se 
prevé que este pensamiento desarrollista vaya a cambiar en lo venidero. Estas 
modificaciones mencionadas se han desarrollado en un porcentaje importante en el 
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sector noroccidental de la ciudad, justamente donde corre una parte de la corriente 
del río. 

Esto ha posibilitado que esta zona en la que está el río Cali, al occidente de la 
ciudad, sobresalga por su importancia desde lo económico, lo turístico y lo cultural. 
Todo este sector es de constante encuentro por parte de los individuos, quienes se 
pueden identificar por su residencia (quienes viven en la zona), por el factor 
comercial (que ya sea formal o informalmente trabajan a los alrededores), los 
ciudadanos de a pie que desean visitar constantemente, e incluso, los habitantes 
de calle que más frecuentan por la cuenca del río Cali. 

Si bien el presente proyecto no discrimina ningún individuo y/o público que habite la 
ciudad y al cual puedan llegar los productos comunicativos resultado del mismo, 
hacia estos grupos sociales antes mencionados se enfocarán las diferentes 
actividades, el análisis y, en principio, los productos multimediales. 

De esta manera, no solo se enmarca el contexto histórico y reciente de la población 
caleña, de sus consideraciones culturales y el estado actual de la relación entre la 
ciudadanía y el río que lleva en su nombre la denominación misma de la ciudad, 
sino que también se deja claro que hay, en principio, un grupo específico al que se 
atenderá con la investigación en curso, que espera expandirse mucho más a futuro. 

4.4 MARCO CONCEPTUAL 

De aquí en adelante es a este punto al que habrá que volver, cada que se 
mencionen los conceptos a continuación, para conocer qué significado y desarrollo 
se les está dando para el presente proyecto. 

Comunicación: para este concepto se han recogido las ideas y argumentos de dos 
grandes teóricos, Marshall McLuhan y Jürgen Habermas. De esta manera, la 
comunicación es, entonces, una relación de efectos, en el que siempre se persigue 
influir sobre el otro con una intención bien marcada. Los individuos que hacen parte 
de un mismo acto de esta índole reciben de manera recíproca información, signos, 
estímulos que van teniendo diferentes repercusiones en sí mismos, en el otro, y en 
un sentido más amplio, en lo que será del individuo después del acto. 

Comunicación para el cambio social: a continuación, se ponen de manifiesto las 
propuestas de Alfonso Gumucio-Dagron como uno de los personajes que más ha 
dedicado sus estudios al respecto. La comunicación para el cambio social es un 
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proceso de relaciones y construcción compartida en la que se buscan cambios 
sociales colectivos encaminados hacia el desarrollo comunitario, llevados a cabo 
desde la teoría comunicativa y que surgen desde las mismas comunidades para 
volver a estas en un proceso circular de beneficio. 

Comunicación participativa: la comunicación participativa es una metodología de 
desarrollo para el trabajo comunitario que es un fin en sí mismo. Es una manera de 
hacer las cosas trabajando de la mano de los individuos en sus comunidades, 
generando puentes, relacionándolos horizontalmente, respetando al otro y 
generando las soluciones necesarias para las profundas y cada vez más nuevas y 
complejas problemáticas. 

Apropiación social: la apropiación social es el proceso mediante el cual la 
ciudadanía va adquiriendo mayor autonomía y protagonismo en relación a algún 
objeto, proyecto, elemento intangible o algo que haga parte de su entorno, ya sea 
en el campo cultural, político, social, ambiental, entre otros. Es, en esencia, hacerse 
responsable -socialmente hablando- de algo no específico que signifique un 
desarrollo positivo para la comunidad en general. 

Prácticas culturales: teniendo en cuenta los notables desarrollos del sociólogo 
francés Pierre Bourdieu, se conceptualiza este término. Las prácticas culturales son 
habitus, o prácticas individuales y colectivas que se desarrollan en una comunidad 
y que están cargadas de elementos arraigados en las formas de percibirse de dichas 
comunidades, en otras palabras, vienen provistos de una importante carga 
identitaria determinada por diferentes condicionamientos en sus momentos de 
origen que facilitaron esta situación, elementos como el entorno, la historia, los 
sentidos, entre otros. 

Identidad cultural: la identidad cultural es todo un compendio de prácticas, objetos 
tangibles e intangibles, personajes y momentos que guardan cierta 
representatividad para unas comunidades en específico. Surgen de diferentes 
factores del entorno determinados en cierto momento histórico y se van repitiendo 
en el imaginario de los individuos hasta cargarlos por completo de la 
representatividad que le otorga el título y el reconocimiento identitario para la 
comunidad. 

Significación: para este concepto se toman en gran medida los desarrollos de dos 
autores abordados en el marco teórico: Andrade y Flores. De esta manera, la 
significación es un proceso por el cual atraviesan todas las comunidades para la 
determinación de su identidad. Se entiende con un enfoque de comprensión-
interpretación de los elementos del entorno por el cual estos son provistos de 
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significados y sentidos propios de determinada sociedad. Algunos de ellos pasan 
inadvertidos en el recogido histórico de un pueblo, mientras otros -pocos- llegan a 
hacer parte del patrimonio identitario y cultural que se forma para el presente y que 
adoptan dichas sociedades. 

Patrimonio cultural: se recogen los aportes tanto de Arévalo como de la UNESCO, 
ambos expuestos anteriormente. El patrimonio cultural son aquellos elementos con 
los que los individuos de las comunidades sienten identificación hacia sus formas 
de actuar, de representar la realidad y sus costumbres. Son representaciones que 
cargan con la identidad de los pueblos, que han sido valiosamente heredados del 
pasado, que siguen haciendo parte en el tiempo presente y que, por su valor e 
importancia para estas comunidades, serán transmitidos a las generaciones del 
futuro. 

Espacio socio-cultural: el espacio socio-cultural es el lugar -entendido como 
territorio- en el cual una sociedad genera los lazos y las relaciones conducentes a 
la integración de todos los individuos con la cultura construida por estos. De esta 
manera, este territorio llega a ser parte de la misma cultura de estos pueblos con un 
importante peso identitario y representativo. 

Espacio socio-ambiental: el espacio socio-ambiental es el lugar natural -entendido 
como territorio medioambiental- en el que una comunidad ha decidido asentarse y 
dar libre desarrollo a todas sus prácticas y vida cotidiana teniendo en cuenta este 
entorno ecosistémico al que tendrá que adaptarse y con el cual convivirá. Es 
altamente aprovechado por las sociedades para la toma de sus recursos y por eso, 
en ocasiones, es percibido con gran afecto y cargado con representatividad cultural 
por todos los individuos pertenecientes a esta comunidad. 

Comunicación multimedial: este concepto ha sido desarrollado siguiendo 
altamente por la línea del Dr. Ramón Salaverría. La comunicación multimedial es el 
campo en el que se unen la palabra, los mensajes, los sentidos y las intenciones 
con los diferentes medios o mecanismos que se utilizan para la transmisión de estos 
de unos individuos a otros, permitiendo enriquecer estas composiciones al llegar a 
su destino y multiplicando la posibilidad de destinos gracias a su esencia multi-
instrumental. 

Multimedia: la multimedia es una combinación de diferentes medios o formatos, 
tales como lo textual, los datos, las imágenes estáticas y en movimiento [videos y 
animaciones], los sonidos y algunos más en un mismo entorno digital, que bien 
puede contar con un solo producto definitivo o con varios que, de por sí, ya son 
multimediales. 
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Mensaje multimedia: el mensaje multimedia es, de forma breve, aquello que se 
desea transmitir o comunicar mediante los medios seleccionados en la estrategia 
multimedial diseñada. Se trata de movilizar mensajes por ciertos medios. Los 
primeros no pueden limitarse para nada a los segundos, y no se trata de usar unos 
mecanismos específicos para transmitir algo. Por tanto, lo que prevalece siempre 
es, en este campo, el aspecto comunicativo por encima del instrumental. 

Diseño multimedia: este concepto es, en su totalidad, el planteado por Universidad 
Insurgentes. El diseño multimedia es el proceso mediante el cual se integran, de 
manera estratégica, elementos básicos de la comunicación, como la interactividad, 
el mensaje y demás, junto con los aspectos más importantes del diseño en los 
diversos soportes que permite la multimedia. Tienen más que ver con el cómo 
hacerlo que con el qué hacer y deben tener en cuenta aspectos técnicos como lo 
son la hipertextualidad, la navegación, la ramificación del contenido, la 
transparencia de los medios o soportes utilizados, la interacción con el usuario, la 
hipermedia y la usabilidad. 

Interactividad: la interactividad es la participación activa del individuo como 
espectador en los contenidos multimediales, permitiéndole generar experiencias 
inmersivas donde este pueda integrarse a la historia o el mensaje que se le está 
transmitiendo, pudiendo incluso tomar decisiones que terminar por modificar el 
producto presentado en pro de su misma experiencia. 

Proceso creativo: en la noción de este término se tienen en cuenta, en gran 
medida, los aportes de Casielles y Álvarez Peralta, así como los de la organización 
Emprender es Posible. Así, el proceso creativo es el momento previo al diseño y 
materialización de una multimedia en el que se piensa en la estructura, en el aspecto 
comunicacional y en los diferentes objetivos que se desean cumplir con lo 
propuesto. Es contar una historia de la mejor manera posible y cuenta con la 
siguiente serie de pasos: analizar el reto de comunicar un mensaje en específico, 
generar ideas por medio de herramientas y técnicas para lograrlo y, por último, 
valorar y seleccionar las mejores ideas para ser puestas en marcha. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

A continuación, se menciona y desarrolla detalladamente el conjunto de métodos 
que se emplearon para desarrollar la presente investigación, lo anterior 
acompañado de las técnicas, los procesos, el enfoque y los instrumentos tenidos en 
cuenta. Cabe resaltar que, el proceso metodológico responde a los objetivos y las 
preguntas problematizadoras planteadas, por lo tanto, también se aclara la manera 
en la que se han desarrollado cada una de estas para la llegada a buen puerto de 
la investigación. 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Para Pérez Serrano (1994) el individuo es un sujeto interactivo y comunicativo que 
comparte significados (p. 13). Teniendo en cuenta esto y la necesidad que tuvo el 
proyecto de llevar a cabo con la comunidad procesos de apropiación y 
transformación en cuanto a pensamientos y prácticas alrededor del río, se optó por 
desarrollarla de manera aplicada. 

De esta manera, la investigación se transporta a un plano de desarrollo cualitativo, 
donde no se ignoran las condiciones íntimas y personalizadas de cada individuo en 
comunidad, que se vinculan con “postulados interpretativos, simbólicos” que se 
entrecruzan en los fenómenos sociales (Domínguez y Zandueta, 2013, p. 84). 
Desde este método se trabaja dialécticamente con estas condiciones para llegar a 
un proceso de reconocimiento cultural más apropiado. No se rige bajo unas teorías 
comprobables mediante descripciones numéricas, y mucho menos existe un 
método único e infalible para resolver cuestiones investigativas del campo de la 
comunicación, sino que la validez de la misma gira en torno a la proximidad que se 
establece con la realidad de interés. 

Para la investigación fue de vital importancia presentar en toda su extensión un 
carácter descriptivo y práctico, el primero orientado en la intención de documentar 
las prácticas y pensamientos que presenta de manera preestablecida la comunidad, 
delimitarlos, analizarlos y comprenderlos en el contexto histórico y actual en el que 
se encuentran, por otra parte, el segundo elemento intentó llevar a la praxis en 
conjunción comunitaria un intercambio de pensamientos y elementos mucho más 
técnicos que eran necesarios para la construcción de la estrategia comunicativa 
multimedial en cuestión. 
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5.2 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

Con los objetivos claros de la investigación aplicada y teniendo en cuenta no solo el 
marco cualitativo, o naturalista según los planteamientos de Pérez Serrano (1994) 
por su validación interna, natural, desde el acontecer social, sino también las 
intenciones que persiguió la actual investigación, se direccionaron, en primer lugar, 
hacia una mirada histórica-hermenéutica del caso (p. 9-14). Esta visión, que reúne 
teóricamente la interpretación y el recogido histórico, permite transmitir un hilo lógico 
y coherente con lo que se viene planteando, puesto que tiene inmerso el 
componente interpretativo tanto para el acontecer cronológico de la comunidad en 
cuestión, como la relación entre el investigador y el problema (Gallo Armosino, 2005, 
p. 26). A partir de allí se pueden reconocer las relaciones que se establecen entre 
la comunidad y la figura natural del río Cali, con los significados y sentidos culturales 
que se le atribuyen a esta, las prácticas que en su entorno se desarrollan y el 
componente histórico relevante. Estas relaciones presentadas y sus características, 
elementos sobresalientes y factores culturales arraigados permiten la construcción 
de conocimiento en una situación concreta y relacional entre individuos, y entre 
estos con su delimitación medioambiental. 

Cabe resaltar, que esta investigación prestó especial interés en las prácticas 
sociales y culturales que desarrollan los individuos en el marco espacial del río, se 
enfocó en los hábitos previamente adquiridos y en la posibilidad de reestructuración 
de estos bajo la premisa de una consideración mayor del factor cultural, histórico y 
patrimonial que debería ejercer el río y su significado sobre las condiciones de 
generación de prácticas por parte de la comunidad. 

Para esto, se debía entender que ya existen unos condicionantes implícitos en la 
historia general y en las últimas décadas de Cali y su cultura, para que se empleen 
por los individuos unas prácticas sociales y culturales específicas en la relación 
comunidad/río. Conocer el pasado para entender la manera en que se estructuraron 
los elementos mencionados para la actualidad, permitió tener un conocimiento 
previo de cómo se podían abordar en la intención transformadora de pensamiento, 
identidad, imaginarios y prácticas que se plantean. 

Es importante mencionar, además, que se retoman elementos importantes de la 
etnometodología en la base de Harold Garfinkel (2006) quien expresa que los 
hechos sociales no pueden ser concebidos como puntos acabados de la sociedad, 
sino que están dinámica y constantemente en construcción y alteración. Se extrae 
la idea de que las prácticas como producto social pueden ser y son regularmente 
reconfiguradas mediante la influencia de nuevos factores determinantes para las 
personas y el entorno en el que se encuentran, lo que describe con cierta cercanía 
el propósito clave de la investigación (p. 9-10). 
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También se retomaron elementos esenciales del enfoque socio-crítico en cuanto a 
la búsqueda de la transformación de realidades y prácticas, siempre con la 
conciencia autorreflexiva de la mano en sus aportes significativos para el cambio 
social desde el interior de las comunidades mismas (Alvarado y García, 2008, p. 
190-191). Se ponen en conjunción la teoría, la autorreflexión crítica de la realidad y 
la praxis como factores clave para el desarrollo metodológico. 

Por último, no está demás resaltar que el campo disciplinar de la comunicación no 
es estático ni se delimita a sí mismo. Más bien entra en conjunción con otras 
disciplinas relevantes de las ciencias sociales, por lo cual, se relacionaron de 
manera recurrente los métodos, técnicas y pensamientos que pueden ser 
mayormente considerados desde los enfoques de otros campos, pero que, no por 
esto se alejan de una discusión y un desarrollo desde la mirada de la comunicación 
en su eje central investigativo, analítico y procedimental. 

5.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo metodológico de la esta investigación, y en concordancia de los 
objetivos propuestos, se planteó en la siguiente tabla las técnicas y los instrumentos 
que sirvieron tanto para la recolección de información documental, como para la 
estructuración y diseño de la estrategia multimedial participativa. 

En la primera columna se verán reflejadas las técnicas a utilizar, en la segunda 
columna los instrumentos de investigación asociados y, por último, en la tercera 
columna se especifican factores importantes a tener en cuenta y el aporte específico 
al proyecto. 
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Tabla 1. 
Técnicas e instrumentos del proyecto de investigación. 

Técnicas Instrumentos Consideraciones Relación con los objetivos 
Rastreo 

informativo-
documental 

Fichas de 
información 
documental 

Se planea usar 
fichas de 
información 
porque en estas 
se puede llevar el 
registro de manera 
organizada por 
subcategorías de 
toda la 
documentación 
investigada. 

● Establecer las 
características históricas 
útiles del río Cali en su 
estrecha relación 
sociocultural con la 
población caleña. 

 
Realizar investigación 
documental para conocer las 
relaciones a profundidad que 
se establecieron en 
diferentes puntos de la 
historia entre el río Cali y la 
población caleña, girando en 
torno a los sentidos 
culturales, el valor patrimonial 
y a las prácticas establecidas 
al respecto. 

Análisis de 
documentación 

recopilada 

Cuadros de 
caracterización 

de prácticas 

Se elaborará junto 
a las fichas 
anteriormente 
mencionadas la 
caracterización de 
prácticas llevadas 
a cabo por la 
comunidad. 

● Establecer las 
características históricas 
útiles del río Cali en su 
estrecha relación 
sociocultural con la 
población caleña. 

 
Se prevé encontrar aspectos 
útiles que se hayan dado 
históricamente en la relación 
entre el río y la comunidad 
que puedan ser aplicados en 
este proyecto. Para esto 
último, será de especial 
importancia el análisis 
cruzado de la información 
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Tabla 1 (continuación) 

Técnicas Instrumentos Consideraciones Relación con los objetivos 
    correspondiente al pasado y 

a la actualidad. 
Observación Bitácoras de 

observación 
Mientras las 
personas viven y 
desarrollan sus 
actividades en los 
espacios ubicados 
en las 
inmediaciones del 
río, se 
documentará lo 
observado en 
bitácoras de 
campo. 

● Identificar las prácticas 
culturales que lleva a 
cabo la ciudadanía en 
relación con el río Cali en 
la actualidad. 

 
Con esta observación se 
podrá analizar y describir de 
forma detallada las prácticas 
que los individuos, en medio 
de su cotidianidad, 
desarrollan alrededor del río, 
lo que permitirá hacer un 
reconocimiento previo de si 
están involucrados sentidos 
culturales o valores 
patrimoniales en tales actos, 
o si, por el contrario, no existe 
influencia alguna de este tipo 
de relación. 
 
Al observar, describir e 
interpretar la cotidianidad de 
los individuos, se podrá 
realizar un acercamiento más 
adecuado a estos, desde el 
entendimiento de sus rutinas, 
con el fin de lograr un trabajo 
participativo pasivo para este 
punto, basado en la 
observación. 
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Tabla 1 (continuación) 

Técnicas Instrumentos Consideraciones Relación con los objetivos 
Entrevistas 

semiestructuradas 
y/o charlas 

Guías de 
pautas o ejes 

temáticos 
 

Cuestionarios 

Las 
charlas/entrevistas 
se desarrollarán 
con cuestionarios 
de preguntas 
abiertas, muy 
acompañados a 
modo de 
conversatorio que 
gire en torno a los 
ejes temáticos de 
interés para el 
proyecto. 
 
Se introducirá a la 
vez el formato 
comunicativo 
multimedial para 
conocer los 
pensamientos y 
afinidades de la 
comunidad para 
esta propuesta. 

● Lograr un trabajo 
participativo adecuado 
con la comunidad para la 
construcción de la 
estrategia multimedial por 
medio de la apropiación 
del proyecto. 

 
En este punto es importante 
involucrar a la comunidad que 
se relaciona con el río desde 
sus alrededores para la 
elaboración de estos 
conversatorios, con ejes 
temáticos específicos, que 
permitan conocer 
significados culturales 
inmersos en la figura del río, 
así como el valor del 
patrimonio para ellos y las 
prácticas que se desarrollan 
alrededor de todo esto. Se 
planea recoger toda la 
información relevante desde 
la comunidad que permitan 
un mejor direccionamiento de 
la estrategia multimedial 
participativa. 
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Tabla 1 (continuación) 

Técnicas Instrumentos Consideraciones Relación con los objetivos 
Diseño de 
estrategia 

Reuniones de 
discusión 

propositiva y 
proactiva 

 

Recoger la 
información 
obtenida de los 
puntos anteriores 
(análisis 
documental y 
socialización y 
discusión con la 
comunidad) y 
discutir sobre las 
ideas en 
referencia al 
diseño de la 
estrategia. 
 
En estas 
reuniones se 
busca aterrizar y 
poner sobre el 
papel lo que será 
realizado en el 
marco de la 
estrategia. 

● Estructurar la estrategia 
de comunicación 
multimedial teniendo en 
cuenta los formatos que 
mejor se adhieren a 
determinados sectores de 
la comunidad. 

 
A partir de la interrelación que 
se establezca entre 
información recopilada y 
aporte comunitario se 
empezará a elaborar la 
estrategia de comunicación 
multimedial del proyecto, que 
atienda a unas preferencias 
en cuanto a formatos 
comunicativos y a unas 
necesidades desde la óptica 
de sentidos que revitalicen el 
carácter patrimonial y el valor 
identitario que reconozca la 
comunidad frente al río. 
 
● Ejecutar una estrategia 

de comunicación 
multimedial que 
contribuya a la 
apropiación y la 
transformación de las 
prácticas y los 
significados de la 
ciudadanía en relación 
con el río Cali. 
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Tabla 1 (continuación) 

Técnicas Instrumentos Consideraciones Relación con los objetivos 
   Mientras se desarrollan los 

productos y se socializan con 
la comunidad será importante 
a futuro poder recoger las 
impresiones, los aportes, y 
las influencias que, a corto y 
mediano plazo, se 
desarrollen en los individuos 
concernientes a los objetivos 
planteados por el proyecto. 

 

5.4 FUENTES DE INFORMACIÓN 

En pro de la organización del proyecto en cuanto a las fuentes por medio de las 
cuales se obtiene la información, se realizó la categorización entre primarias y 
secundarias: 

5.4.1 Fuentes Primarias 

En cuanto a las fuentes obtenidas por contacto personal directo, o también llamadas 
primarias, se establecieron en primer lugar, los miembros del Centro de Innovación 
Ciudadana del zoológico, donde destaca Carlos Collante, principal incentivador de 
la propuesta y quien ya ha realizado proyectos de cuidado y valoración del río Cali, 
también tienen conocimiento de la historia del río y su condición actual. 
Adicionalmente, los miembros de la comunidad que colaboren con el proyecto y 
aporten testimonios sobre sus significaciones y descripciones de valor hacia el 
cuerpo hídrico, las cuales se compenetraron con las observaciones. 

Por último, se tuvo un elemento vivo de contacto directo no humano: el territorio 
mismo en el que se unen el río y la flora y la fauna circundante. Estos son 
testimonios vivos de la transformación que ha experimentado el sector y el factor 
natural con los años, los cuales se identificaron mediante observación y 
comparación con otros documentos que hacen parte de las fuentes secundarias. 
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5.4.2 Fuentes Secundarias 

Se indagó sobre diversos documentos que aportaron al presente proyecto desde 
diferentes perspectivas. La primera de ellas fue en materia de conceptos y 
teorizaciones que aclaren el entendimiento de temáticas como las prácticas 
culturales, la transformación cultural, la apropiación del patrimonio, entre otras. 
También, se recogen textos que brindan guías para el desarrollo de estrategias de 
comunicación y que fueron asociadas con la multimedia para este caso, esto es, 
aportes desde lo metodológico y el producto final. 

En el apartado contextual, se destacan los documentos sobre la historia de la ciudad 
de Cali, la cultura de sus pobladores a lo largo de los años y la relación que se ha 
establecido entre el río Cali y otros elementos patrimoniales con la ciudadanía en 
diferentes épocas delimitadas. 

5.5 PROCEDIMIENTO 

Para el rastreo documental, se realizaron fichas de recolección informativa que, a 
su vez, servían para la comparación de contextos y prácticas a manera de primer 
acercamiento, que luego fue profundizado con una mayor investigación y los 
cuadros de caracterización de prácticas. Todo esto fue plasmado en los tableros del 
salón de reuniones del Centro de Innovación Ciudadana, proceso que permitió 
identificar e interiorizar el contenido preliminar que había sido recogido. 
Básicamente, la idea era dar cuenta de si el río Cali había sido importante para la 
ciudadanía en otros aspectos y escenarios que no fueran solo el paisajístico y el 
recreativo. Después de llegar a las conclusiones deseadas, se tomaron los 
elementos más importantes de dicha historia y se continuó con el siguiente paso del 
proceso. Estos datos fueron tenidos en cuenta más tarde para la realización de 
ciertos productos. 

Para la identificación de prácticas culturales en la actualidad se utilizó en mayor 
medida la observación. Estas fueron recogidas en las bitácoras de observación y 
discutidas en las diferentes sesiones en que se reunió el equipo del proyecto para 
entender que dichas prácticas habían cambiado con el tiempo. En estas bitácoras, 
que fueron de realización manual, se mencionaron los aspectos más claros y 
generales de estos comportamientos de los individuos. 

Por último, en las últimas etapas concernientes al diseño y desarrollo de la 
estrategia, se pactaron con mayor recurrencia las reuniones necesarias para 
estructurar lo que se desarrollaría, así como otras para recoger los archivos antiguos 
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que sirvieran al proyecto e iniciar todo el proceso de preproducción, producción y 
posproducción, correspondiente a grabaciones, diseño de gráficos, escritura de 
textos y la edición de todo en conjunto, lo que terminó arrojando la multimedia 
relacionada más adelante. Cabe resaltar que este ha sido un proyecto de una gran 
envergadura, que ha tenido muchos más elementos de desarrollo de los 
inicialmente esperados y que, sin el apoyo del Centro de Innovación Ciudadana 
hubiese sido claramente mucho más complejo adelantar todo lo realizado única y 
exclusivamente por mi cuenta. 

5.6 ALCANCES DENTRO DEL DESARROLLO METODOLÓGICO 

Este proyecto de investigación ha cumplido en gran medida los objetivos 
propuestos. Desarrollando uno por uno cabe entonces hablar, inicialmente, de las 
utilidades que se le han dado históricamente a la figura del río Cali. Lejos de lo que 
en un principio se pudo llegar a sugerir, este río tutelar de la ciudad no solo sirvió 
como un espacio de recreación y esparcimiento, como se ha contado de una 
generación a la otra gracias a las historias sobre el Charlo del Burro y demás, 
también ha tenido otros usos diversos que se fueron modificando con el tiempo. 

Las conclusiones históricas se alcanzaron gracias a la etapa de investigación 
documental, que tuvo un mes para su desarrollo. Para poder recoger una mayor 
cantidad de información, los aportes se dividieron en dos: los que realizó el Centro 
de Innovación Ciudadana de la Fundación Zoológica de Cali, recordando que este 
proyecto de pasantía comunitaria se lleva a cabo en asocio a esta institución; y los 
otros aportes, realizados por el autor de este informe. De esta manera, se alcanzó 
un ejercicio investigativo completo, el cual permitió hacer una descripción adecuada 
de las actividades que se han realizado alrededor de la figura del río Cali. Lo 
anterior, se expresa a través de las fichas de información, la tabla de caracterización 
de prácticas y las reuniones realizadas para discutir, unir y maquetar en uno solo 
los diferentes aportes a los que hubo lugar. 

Posteriormente, está el punto de las prácticas culturales en relación al contexto 
actual. Para su desarrollo, el mejor método fue la experiencia misma. Hubo algunas 
jornadas colectivas e individuales que se realizaron con el objetivo único de la 
observación en campo, en las que se realizó un recorrido más o menos común en 
todas las ocasiones y se iban recogiendo, por medio de apuntes, las prácticas 
realizadas en relación con el río por parte de la comunidad. En varias salidas no 
hubo recolección escrita, sin embargo, por sistematización de la experiencia, sí 
hubo bitácoras de desarrollo manual para algunos casos. Tanto este ejercicio de 
observación, como los documentos recientes que evidencian el trato que la 
ciudadanía le da a su río y la situación crítica ambiental que la cuenca ha presentado 
en los últimos años, permiten hacer un rastreo de la reducción de valor e importancia 
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que ha sufrido este cuerpo hídrico en el imaginario de los individuos y que ha sido 
plasmado en los resultados del presente informe final. 

Después de realizar todo el trabajo previo, correspondiente a la investigación y las 
salidas de campo, se empezó a pensar en la estructuración de la estrategia 
multimedial. Para su realización, se llevaron a cabo reuniones dobles -e incluso 
triples- con el grupo del Centro de Innovación por semana. En estas, se discutió 
cuáles serían los productos a realizar, cuál sería la mejor forma de plasmar lo que 
se quería transmitir para que en las personas creciese nuevamente la consciencia 
alrededor del río Cali, sin necesidad de manifestar directamente que es importante 
cuidarlo, protegerlo y volver a apropiarlo cultural y ambientalmente. Todo fue 
intentado de manera colateral para que, con los diferentes productos y ejercicios 
propuestos, esta transformación de prácticas y significados se llevara a cabo en el 
imaginario mismo de los individuos. Un proyecto con unos objetivos y modos de 
desarrollo muy ambiciosos, pero que espera recoger los frutos de su planteamiento 
en un lapso de tiempo no muy extenso. 

5.7 AJUSTES A PARTIR DEL DESARROLLO METODOLÓGICO 

Inicialmente, se planeó llevar a cabo diferentes grupos focales con la comunidad, 
hacer reunión con ellos para discutir a fondo la propuesta y que ellos realizaran 
aportes importantes en el proceso de desarrollo del proyecto. 

Esto sobre uno de los objetivos específicos que fueron planteados en un comienzo, 
sin embargo, se cometió el error de no definir con exactitud los diferentes grupos 
que representarían a cada uno de los sectores de la sociedad que se relacionan con 
el río y que entrarían a trabajar de manera directa y colaborativa en el proyecto. 
Después de un par de meses, tras entender que no había sido suficiente transferir 
de palabra con algunas personas y grupos circundantes al río la propuesta y lo 
planeado con el proyecto, el tiempo apremiaba para las respuestas que desde el 
ente financiador (la Alcaldía de Cali) se estaban pidiendo en materia de avances y 
desarrollos reales del proyecto y su propuesta. 

Por tanto, fue necesario acudir en el tiempo que había disponible a otras 
posibilidades. El autor central de este trabajo de investigación realizó por su cuenta 
recorridos adicionales en la ribera del río cuestionando a varios individuos no sólo 
sobre sus percepciones y prácticas alrededor del río, sino también en cuanto a lo 
que desearían como propuesta multimedial para interactuar con este espacio 
medioambiental y que les generara cierto grado de interés por realizar de manera 
auténtica. 
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Cabe resaltar que este punto no era estrictamente necesario para el Centro de 
Innovación Ciudadana en términos de poder realizar el proyecto. Existían unos 
tiempos específicos a los cuales ceñirse y de no poder realizar el componente 
extenso de participación como se pensaba, se podría continuar con una propuesta 
que, según la experiencia que ya han recogido desde el centro a partir de otros 
proyectos colaborativos similares, pudieran surtir efecto en el proceso que se 
llevaba. No obstante, para los fines de este trabajo investigativo que da cuenta a la 
academia, era menester realizar un esfuerzo adicional conducente a satisfacer, en 
algún grado menor, la idea de una participación comunitaria real. 
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6. DESARROLLO METODOLÓGICO 

El recorrido que se hace a continuación, en el marco del desarrollo metodológico, 
irá pasando por los diferentes objetivos específicos planteados en el proyecto y, a 
su vez, los métodos y las herramientas que han sido mencionados para la correcta 
ejecución de cada punto. 

6.1 CAPÍTULO I: UN VIAJE POR LA HISTORIA Y LA INVESTIGACIÓN EN 
COMUNICACIÓN 

El desarrollo de la propuesta realizada en este proyecto inició con una investigación 
documental. Esta tuvo una primera etapa de acercamiento histórico que arrojó 
algunos apuntes que fueron los primeros en socializarse con el equipo de trabajo 
del Centro de Innovación Ciudadana (Fundación Zoológica de Cali), equipo con el 
cual se trabajó colaborativamente en la figura de la presente pasantía comunitaria. 
Los apuntes son consignados en las fichas de información documental. 

Tabla 2. 
Ficha de Información Documental 1. 
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Tabla 2 (continuación) 

 

Tabla 3. 
Ficha de Información Documental 2. 

 

En estas fichas, se recogen apuntes breves de los usos del río y los contextos en 
que se encontraba la ciudad para diferentes épocas, sin embargo, después de la 
socialización de estos primeros aportes fue notoria la necesidad de realizar un 
segundo acercamiento mucho más amplio en contenido y profundo en análisis. Esta 
segunda parte de investigación documental quedó consignada en el documento 
realizado en conjunto por Gerson David Hincapié y Juan Sebastián Barona, este 
último líder representante del proyecto desde la Fundación Zoológica de Cali y el 
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Centro de Innovación Ciudadana. El documento, llamado Investigación Documental 
para la apropiación de saberes, promoción de ciudadanía y valores compartidos 
entorno a la conservación de la cuenca biocultural del rio Cali, recoge este gran 
despliegue, ha sido tenido en cuenta para el continuo análisis y se encuentra 
consignado en las referencias de este documento. 

6.1.1 Un Ciudadano Más. El Río Cali En La Historia De La Ciudad Y Sus Usos 
Por Parte De La Población Caleña 

El río Cali, evidentemente, ha estado en este territorio mucho antes de que 
estuviesen los humanos, ni hablar de los españoles y la fundación. Pero, aun así, 
ha recibido desde el inicio el asentamiento de la población y ha aguantado, a pesar 
de los embates que enfrenta constantemente desde que los humanos irrumpiesen 
su vida natural, y sigue allí, dando vida, belleza y desarrollo a este territorio y a su 
sociedad. Es el primer caleño, a continuación, se repasará su historia. 

Río Cali: El Primer Donador De Agua Para La Ciudad. “La ciudad de Santiago de 
Cali, fundada en el año 1536 inició su crecimiento y desarrollo en torno al río Cali; 
en 1778 se fundó el primer acueducto que surtía de agua a los habitantes de la 
época mediante pilas públicas” (Pérez-Vidal, et al., p. 10). No hay muchos registros 
que permitan conocer con claridad el proceso por el cual los ciudadanos -o más bien 
pueblerinos- de aquella época usaban el agua del río para surtirse a sí mismos y a 
sus familias. De hecho, no hay mucha documentación que enmarque la realidad 
que vivía la ciudad en materia socio-cultural y medio-ambiental antes de las últimas 
décadas del siglo XIX. Si bien se creó el primer acueducto para aquella época, la 
utilización de pilas públicas demuestra lo artesanal del proceso de adquisición del 
recurso hídrico necesario para la subsistencia. 

En ese entonces no existía un mayor desarrollo arquitectónico en la pequeña ciudad 
como para diseñar una estructura compleja de captación, limpieza y liberación de 
aguas, por tanto, esta manera tan artesanal de surtirse se mantuvo casi que intacta 
por un largo tiempo. Más o menos cien años después, recién para la segunda mitad 
de los 1800, existe data que registra un cambio ingenioso, pero no muy complejo 
en el mecanismo de esparcimiento del agua para la población, agua que venía del 
mismo río Cali, único utilizado para estos fines en aquel periodo. 

Hasta fines del siglo XIX el alcantarillado consistía en acequias, descubiertas en 
parte, o tapadas con lajas de piedra alargada, como lo recomendaba la 
municipalidad, que pasaban por el centro de la calle. Esta modificación era 
entendible, puesto que no era lo mismo tener que transportarse hasta unos puntos 
limitados en el pueblo para adquirir el agua que reposaba en las pilas públicas, o ir 
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directamente al río para sacar el líquido en cubetas y tener después que purificarlo 
repitiendo el proceso varias veces, que simplemente salir a la mitad de la calle por 
donde se encontraba la vivienda a recoger el agua que pasaba por la acequia. Estas 
estructuras traían el agua desde una mampostería construida con piedra y calicanto 
que se ubicaba al occidente de la entonces Hacienda Santa Rosa. Aun así, las pilas 
se seguían utilizando. El agua recogida por la mampostería recorría: 

La pendiente de los cerros, caía de nuevo al río para formar el “Charco del 
Burro”, y bajaba a la carrera 4a donde se desprendían diversos ramales que 
conducía a las pilas, donde los habitantes se surtían de agua: pila de Jaime, 
de Crespo, de Santa Rosa, del Matadero, de la Chanca, de Lores, de 
Belalcázar, de Buenaventura, de González. (Camacho, 2010, p. 7-8) 

Figura 5. 
Fotografía antigua de una acequia en Cali. 

 

Nota: Tomado de Mi Cali Viejo: Evocadora y Señorial, por Ó. Pedroza Zambrano, 
s.f., 
https://co.pinterest.com/pin/103160647687671596/ 

https://co.pinterest.com/pin/103160647687671596/
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Esta descripción permite dibujarse de forma inmediata aquellos filmes en los que se 
recrean las civilizaciones de aquellas épocas, mucha tierra, estructuras simples y 
unas maneras muy rudimentarias de hacerse con los recursos necesarios. De 
hecho, la municipalidad viendo la situación compleja que se presentaba recién 
empezando el siglo XX y teniendo en cuenta los avances importantes que se 
estaban gestando en el oriente y el norte del mundo, esto gracias a los visitantes 
extranjeros que eran muy comunes en la época, inició una preocupación 
institucional por promulgar desde la ley adecuaciones e inversiones que permitiesen 
generar mayores avances (Quintero Osorio, 2020-2021, p. 77-80). 

La vida cotidiana de muchas personas estaba ligada de manera intensa al río 
Cali, fuente de agua potable aguas arriba, recurso para la subsistencia a su 
paso por el centro poblado y cloaca en la mayor parte de su recorrido urbano. 
(Galindo Díaz, et al, 2013, p. 7) 

De no haberse tomado una decisión al respecto, seguramente la ciudad hubiera 
quedado rezagada en materia de desarrollo. Aun así, sacar el presupuesto 
necesario para hacer de Cali la nueva urbe industrializada del mundo no sería una 
tarea sencilla. El proceso de recolección de la cobertura presupuestal tardó, 
prácticamente, una década. 

Los trabajos del acueducto se realizaron entre 1915 y 1927 y se construyó 
una bocatoma sobre el río Cali, en la parte llamada “Santa Rita”, ubicada muy 
cerca actualmente de la planta eléctrica No 1. La longitud del canal abierto 
tuvo una extensión de 4.200 metros, se construyó un tanque de 
sedimentación y se instalaron unas pocas cañerías y tuberías en la ciudad. 
Entre ellas gozaron las primeras puestas los barrios El Peñón y San Antonio. 
(Camacho, 2010, p. 15) 

A pesar de que el proceso de recolección, tanto como el proceso presupuestal sería 
tardado, Cali ya estaba encaminándose hacia la formalización de su sistema de 
acueducto que, de hecho, empezó a utilizarse antes de que las obras culminarán 
por completo. 
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Figura 6. 
Antiguo acueducto de Cali en los años 20. 

 

Nota: Tomado de Plan de Manejo Urbano Ambiental, por M. Murillo y H. 
Rodríguez, 2018, 
https://es-la.facebook.com/carlosalbertovargasu/posts/el-parque-del-acueducto-
tiene-un-gran-vinculo-con-la-historia-de-la-capilla-y-co/991897070975348/ 

Los caleños empezaban a disfrutar de lo que estaba siendo un proceso totalmente 
innovador de circulación del agua, no obstante, lo que vino después fue un lógico 
desencadenante del proceso de desarrollo anterior que debió haber sido previsto 
en su momento. A la final, el desarrollo reclama más desarrollo en todos sus factores 
relacionados. Una vez el nuevo sistema de acueducto estaba terminado y empezó 
a trabajar a tope de sus capacidades, se evidenció un nuevo inconveniente también 
relacionado con el tema hídrico. El agua estaba llegando bien a los hogares, pero 
¿qué pasaba con el líquido que salía de las casas? 

Hacía falta un alcantarillado que permitiera conducir las aguas sucias a un 
destino que no afectara a la salud. Para este fin, el ingeniero municipal 
presentó al Concejo un plan de pavimentación y alcantarillado para varios 
sectores de la ciudad, en el que las aguas negras debían terminar en el río 
Cali y las quebradas La Sardinera y La Chanca. (Castañeda Morales, 2015, 
p. 31) 

https://es-la.facebook.com/carlosalbertovargasu/posts/el-parque-del-acueducto-tiene-un-gran-vinculo-con-la-historia-de-la-capilla-y-co/991897070975348/
https://es-la.facebook.com/carlosalbertovargasu/posts/el-parque-del-acueducto-tiene-un-gran-vinculo-con-la-historia-de-la-capilla-y-co/991897070975348/
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De manera impensada, esto sí terminó desarrollándose y fue uno de los primeros 
pasos que llevó al río Cali a una verdadera crisis que se acrecentaría varias décadas 
más tarde. Se continuaron, entonces, procesos de desarrollo paulatino tanto del 
acueducto de la ciudad como del alcantarillado, sin embargo, el primero aventajaba 
al segundo en casi una década de obras y desarrollos. 

En 1938, era muy amplia la brecha entre la cobertura del servicio de 
acueducto, que era de 97.7%, y la del alcantarillado, de 78.7%. Pero, 
además, siguió acentuándose el problema de las aguas sanitarias y pluviales 
combinadas que se vertían a los cauces naturales inmediatos a la ciudad (río 
Cali, quebrada La Sardinera. etc.), ocasionando impactos adversos en la 
salubridad especialmente en las áreas bajas del oriente de la ciudad, además 
de los problemas de sedimentación, obstrucción y filtraciones de las redes de 
alcantarillado. (Camacho, 2010, p. 23) 

Con los años, esta situación continuó, todo mientras Cali seguía creciendo 
urbanística y poblacionalmente. La ciudad se había expandido llegando a su zona 
más al sur para la época, ya tocando lo que terminaría siendo el barrio Alameda. El 
río Cali ya no daba abasto para surtir por sí solo a toda la población. Es aquí donde 
entra la importancia de la ubicación territorial de Cali, y de que esta tenga siete ríos 
en su extensión. 

Hacia 1941, ya se preveía la crisis de desabastecimiento asociada a las 
intensas sequías y al elevado deterioro de la cuenca del río Cali. El Ingeniero 
Bunker sugirió buscar nuevas fuentes (ríos Aguacatal, Meléndez y 
Anchicayá) y reducir los consumos de agua. (Vásquez et al, 1995) 

Los mismos problemas que acechaban a Cali a mediados del siglo XX en materia 
de abastecimiento y salubridad de sus aguas, se siguen viviendo a día de hoy y en 
mayor escala. La situación insostenible ha logrado prevalecer en el tiempo 
conservando su carácter insostenible. “Actualmente la ciudad es abastecida por 
cuatro ríos mediante cinco plantas de tratamiento y cuatro sistemas de distribución 
de agua potable” (Pérez-Vidal, et al., 2012, p. 10). 

El Río En El Desarrollo General De Cali. Ninguna ciudad puede sobrevivir sin los 
recursos que le provee la naturaleza, y el río Cali fue el proveedor más importante 
para la ciudad en sus primeros 400 años de existencia. La relación entre el río y la 
población de Cali ha sido desde siempre muy estrecha y ella se ha apoyado, en 
gran medida, sobre la cuenca para su desarrollo. “Las interacciones entre el río y la 
ciudad realizadas a lo largo de la historia de Cali conllevaron a generar un interés 
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desde una época muy temprana hacia el proceso de urbanización y crecimiento 
económico del municipio” (Uribe Castro y Franco, 2013, p. 70). 

Si se retrocede de nuevo en el tiempo hasta llegar al siglo XVIII, desde la fundación 
y para esta época, de la cual se guardan algunos registros, Cali era una pequeña 
villa en las proximidades del río, su territorio estaba ocupado mayormente por 
haciendas y una gran extensión de terrenos, unos ricos naturalmente hablando y 
otros más baldíos. El río Cali siempre fue fuente y sinónimo de prosperidad para la 
ciudad, que también basó el desarrollo de su cultura, su economía y la sociedad 
como tal, a partir de su figura (Restrepo Pérez, 2012, p. 25). 

Cuando los individuos empezaron a ver la necesidad de poblar el otro lado del río, 
al norte, este se tradujo en fuente de desarrollo arquitectónico. Había que construir 
puentes que permitiesen llegar a ese lado deseado. De hecho, otro de los elementos 
icónicos de la ciudad, como lo es el Puente Ortiz, se gestó como una solución a esa 
necesidad de cruzar el río, allá hacia mediados de los 1800, cuando por fin se 
terminó la obra. 

Durante este periodo, casi con toda seguridad, se llevaron a término obras 
complementarias a la estructura del puente; adicionalmente, el río empezó a 
dejar de ser un espacio residual en la trama urbana. Al mismo tiempo, en el 
centro de la ciudad se fueron construyendo nuevos edificios públicos y 
privados y la ciudad se fue dotando de obras orientadas al mejoramiento de 
la calidad de vida de sus habitantes… El puente se convierte, entonces, en 
pieza importante del ordenamiento urbano y el río Cali pasa a ser visto como 
un objeto de valor paisajístico (y fuente de desarrollo) a tal punto que junto a 
él se trazan y construyen nuevas avenidas. (Galindo Díaz, et al ,2013, p. 3) 
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Figura 7. 
Postal antigua con el Puente Ortiz a la derecha. 

 

Nota: Tomado de Postal Cali de Antaño y Puente Ortiz, por Wikimedia Commons, 
2013, 
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Postal_Cali_de_Anta%C3%B1o_y_Puente_
Ortiz.JPG 

Para aquel tiempo no solo se desarrollaron nuevas avenidas. El río Cali en sus 
inmediaciones se convirtió poco a poco en el lugar predilecto para asentarse y 
crecer como sociedad. Es tan así, que los barrios más antiguos de la ciudad no se 
construyeron al azar, se erigieron justo con la intención de darle la cara al río y 
recibir de él la brisa. Con esta idea se construyó, para comienzos de los 1900, la 
urbanización de Santa Teresita en la ribera de la cuenca, y justo al otro lado se 
cimentó su hermana, Santa Rita (Ramírez Potes et al., 2000, p. 99). 

Lo mismo sucedió con edificios, casas y urbanizaciones completas. El río tuvo 
incluso que ver en temas de energía cuando se construyó la planta de generación 
eléctrica n° 1 en 1910. Cómo no ser fuente de desarrollo cuando se genera energía, 
se abastece con agua y se impulsa la arquitectura. Unos años más tarde, en 1925, 
la capacidad energética de la planta llegó a los 500Kw, y un año más tarde se 
inauguró la planta n° 2, también producente del río Cali, con la misma capacidad 
(Vásquez Benítez, 2001, p. 67-72). Para este mismo periodo de los años 20, 
producto del impulso urbanístico que la ciudad ya traía y en pleno auge industrial, 
según Camacho (2010): 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Postal_Cali_de_Anta%C3%B1o_y_Puente_Ortiz.JPG
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Postal_Cali_de_Anta%C3%B1o_y_Puente_Ortiz.JPG
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Se crea el barrio Obrero, se desarrolla el barrio El Piloto, que en los 
comienzos de siglo era un pequeñísimo caserío disperso en la zona ejidal, 
apareció el barrio Jorge Isaacs en el lado oriental de la antigua vía férrea y 
también nació el barrio Granada, al otro lado del río Cali, hacia el norte. (p. 
7) 

Figura 8. 
Instalaciones de la primera planta eléctrica de Cali. 

 

Nota: Tomado de Mi Cali Viejo: Evocadora y Señorial, por Ó. Pedroza Zambrano, 
s.f., 
https://co.pinterest.com/pin/103160647686221647/ 

El desarrollo era de ensueño, un sueño atravesado por un río, claro está. El 
editorialista del diario Relator describió narrativamente, en 1934, las claves del 
avance que estaba viviendo la ciudad: 

https://co.pinterest.com/pin/103160647686221647/
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Recordar que el mayor empuje del progreso y de cosmopolitismo de Cali, lo 
que la convirtió desde 1922 hasta 1928 en la verdadera urbe del occidente, 
fueron las atracciones que entonces brindaba a los turistas y visitantes: las 
atracciones naturales de su río, su clima, su paisaje: las atracciones de sus 
calles pavimentadas y limpias, de sus edificios. (Ramírez Potes et al., 2000, 
p. 64) 

Es importante mencionar que los movimientos poblaciones en las zonas 
circundantes generaron grandes desplazamientos migratorios que veían en Cali y 
su progreso, una oportunidad de vida. La ciudad empezó a crecer más de la cuenta 
y a una escala no vista antes. El territorio no alcanzaba para todos, por lo que se 
fueron creando asentamientos en los alrededores de la urbe y se dio paso a otros 
barrios. Eso sí, aquellos nichos que llegaban en búsqueda de prosperidad no vivían 
una buena situación económica. Los asentamientos circundantes, más bien 
ubicados hacia la zona central del actual territorio, se empezaron a definir como 
barrios de una capacidad económica menor a los que se habían desarrollado junto 
al río. Mientras en el oeste se encontraban las mansiones de los más importantes 
comerciantes y personajes de Cali, en las otras zonas se construían casas en 
madera y tejas, e incluso, en paja para techarlas. Eso sí, el río ya era parte 
fundamental del paisaje urbano (Ramírez Potes et al., 2000, p. 118). 

Posteriormente, en la zona occidental se continuó con la conformación de nuevos 
barrios como Juanambú y Centenario, y al sur se inició el poblamiento del territorio 
correspondiente al barrio Alameda hasta su conformación definitiva. Regresando 
temporalmente al año de 1922, el aumento en la tasa anual del número de viviendas 
fue del 8.86%. Estaban llegando nuevos pobladores con rapidez, mientras que el 
crecimiento del área urbana se reportaba en el 1.44% (Camacho, 2010, p. 12-15). 

En el texto de Ramírez Potes et al. (2000) titulado Arquitecturas Neocoloniales: Cali 
1920-1950, se resume la forma en cómo Cali iba acercándose hacia la mitad del 
siglo en un frenético progreso económico, urbanístico y cultural: 

La Celebración de los 400 años de fundación en 1936 brindó el contexto ideal 
para el impulso definitivo que necesitaba Cali. El trazado de nuevas avenidas, 
la construcción de un bosque municipal, la configuración definitiva de los 
espacios alrededor del río, la arborización de las calles, la construcción de 
monumentos, la restauración de la Torre Mudéjar, la construcción de 
escuelas, hospicios, etc., fueron, entre muchas, las tareas adelantadas para 
esta celebración. (p. 91) 
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La expansión definitiva en materia de desarrollo urbanístico, hasta los alcances de 
esta investigación, se produce en el lapso entre 1933 y 1945, cuando se adicionan 
al mapa de la ciudad Versalles, San Vicente, Santa Mónica, La Campiña, Terrón 
Colorado, Porvenir, Benjamín Herrera y Siloé hacia la zona céntrica, norte y 
occidental de Cali, mientras por su parte, al oriente ya se lograban apreciar los 
inicios de los barrios Popular, Olaya Herrera, Marco Fidel Suárez y Fátima 
(Camacho, 2010, p. 21). 

La ciudad fue siguiendo, de manera más o menos cercana, este mismo camino 
durante los años venideros. De hecho, si se aborda el tema de la expansión 
territorial hasta la actualidad, se puede dar cuenta de que, hacia el sur, por las dos 
vías conducentes a Jamundí, la ciudad continúa expandiéndose y apropiando 
territorio notablemente. 

Otras Prácticas Alrededor De La Figura Del Río. Si hay algo que este trabajo 
documental permite observar, es que el río Cali está involucrado de cierto modo en 
cada una de las variables que se puedan abordar al respecto de la ciudad. Ya sea 
en cuanto a electricidad, fuente hídrica, paisaje, desarrollo, economía, siempre está 
presente aportando de alguna forma. En el campo de las prácticas culturales no se 
queda atrás. 

Los espacios verdes rurales han beneficiado a los pobladores de la zona 
urbana de Cali brindando servicios ambientales, recreativos, de 
esparcimiento y culturales; en este sentido, los ríos, que es uno de los 
elementos que conforman el espacio verde tanto rural como urbano, han 
tenido una fuerte incidencia en el imaginario sociocultural del municipio y se 
encuentra arraigado en las costumbres de muchos de sus pobladores. (Uribe 
Castro y Franco, 2013, p. 69) 

Sin duda uno de los elementos que mayor satisfacción causa leer una y otra vez en 
los documentos que abordan al respecto del río y su relación socio-cultural con la 
caleñidad, es justamente la parte en que se menciona que servía como espacio 
recreativo y de esparcimiento. Cuando estos encuentros con el río se repiten una y 
otra vez, como efectivamente sucedieron, terminan por convertirse en lo que se 
definió con anterioridad como práctica cultural. 
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Figura 9. 
Zona de Santa Rita en 1910. 

 

Nota: Tomado de Archivo físico del Centro de Innovación Ciudadana, por 
Fundación Zoológica de Cali, s.f. 

En el documento de Elizabeth Patiño (2012) titulado Transformaciones y usos del 
agua en Cali durante el periodo colonial y republicano. Estudio de caso: el Río Cali, 
se puede percibir una vez más la descripción de las actividades que la población de 
antaño decidía realizar en su río: 

Aunque la mayor característica distintiva del río fue su fuerte relación como 
elemento integrador de la comunidad, ofrecido por su ubicación central 
cercana al poblado; al permitir ser utilizado como un espacio lúdico y de 
recreación, gracias a que ofrecía grandes remansos a donde acudía las 
gentes a sus paseos con familiares y amigos; se puede afirmar que el río Cali 
debe su importancia a que su gran cauce abasteció el primer acueducto 
colonial que tuvieron los caleños. (p. 83) 

En su propuesta, se plantea la idea de que el río ha adquirido tanto afecto y 
protagonismo gracias a que fue de gran ayuda para la población desde el inicio de 
su asentamiento. Es algo complejo de afirmar, pero es una hipótesis que se 
mantiene latente, más aún cuando en medio de tantas obras en pro del desarrollo 
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de Cali, estas podrían argumentarse en beneficio de esa idea. Entre las prácticas 
que se forjaron en la historia se destacan: 

La presencia de lavanderas y bañistas en las vegas del río; una remota 
costumbre local que aprovechaba los amplios espacios que forma su cauce 
allí donde las condiciones topográficas se lo han permitido, llamados 
comúnmente charcos: el de Los Pedrones era el primero de ellos, situado 
cerca al sitio donde confluían los ríos Cali y Aguacatal; le seguían el charco 
del Burro (donde hoy está el museo La Tertulia), el charco de La Estaca 
(desde donde salía el llamado río Nuevo), el charco de La Merced (detrás del 
convento del mismo nombre), el charco del Colorado Caicedo (detrás de las 
antiguas salas de cine), el charco de La Ermita (frente a la capilla levantada 
en el s. XVII) y el charco de La Perla (a la altura de la actual calle 25)… 
paradójicamente, sobre esas mismas aguas que algunos usaban para 
bañarse o lavar sus ropas, -otros aprovechaban para realizar sus propias 
prácticas, en las que- numerosas viviendas e incluso el único hospital con 
que entonces contaba la ciudad, el San Juan de Dios, vertían sus aguas 
negras haciendo del río un escenario curioso pero a la vez vivo y cambiante. 
(Galindo Díaz, et al., 2013, p. 7) 

Figura 10. 
Lavanderas a las orillas del río en 1920. 

 

Nota: Tomado de Archivo físico del Centro de Innovación Ciudadana, por 
Fundación Zoológica de Cali, s.f. 
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En el río, la gente también hacía paseos recreativos, como los que actualmente se 
hacen en el río Pance. Se coordinaban grupos numerosos de lavanderas que 
reunían en las orillas del caudal y que, aprovechando el tiempo que tarda el lavado 
de ropas, conversaban y formaban lazos entre ellas (Loaiza Cano et al., 2012, p. 
204-205). 

En este apartado, cabe hablar acerca de uno de los pocos lugares que no ha 
abandonado la memoria de los caleños a pesar de haber desaparecido de la 
realidad visible, el charco del que más se ha hablado y del que más se disfrutó en 
su época por las costumbres que recogió en vida. El Charco del Burro fue un lugar, 
o “balneario natural”, ubicado a las afueras del oeste del río Cali, que por esos días 
zigzagueaba por donde hoy se encuentra el Museo La Tertulia. Fue un espacio 
público utilizado por gran parte de la población caleña y que se convertía en un 
ambiente muy agradable para niños, jóvenes y adultos, donde se podían hacer 
paseos familiares, nadar un rato, y hacer “fogatas con los palos de la orilla”. En las 
palabras de Rincón Ramírez (2019): 

En el Charco del Burro se vivieron historias, familias enteras reunidas en el 
charco, amigos que se escapaban del colegio para ir a nadar, grandes 
paseos y anécdotas de amor. Este brazo del río Cali, que se tomaba por 
completo el hundimiento que hoy en día es el territorio del Museo La Tertulia, 
vivió con Cali algunos de los momentos más prematuros e inocentes de la 
ciudad. Cuando el río aún tenía el cauce intacto y el caudal en popa, la 
naturaleza atravesaba Cali, volviéndolo un paraíso predilecto en las 
memorias de los habitantes más antiguos de la ciudad. (p. 15) 
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Figura 11. 
Personas bañando en el Charco del Burro. 

 

Nota: Tomado de Archivo físico del Centro de Innovación Ciudadana, por 
Fundación Zoológica de Cali, s.f. 

Al alejarse de la zona circundante al río, también se vivían prácticas caleñas dotadas 
de notable cultura. Las clases altas se reunían en los clubs a escuchar música del 
viejo continente mientras conversaban y compartían un trago. Pero en la plaza 
central de la ciudad, se formaban las retretas en las que los individuos bailaban al 
son del licor y los ritmos latinos. Según narra en 1927 el medio escrito Relator: 

Las llamadas mujeres de la vida non sancta, atendían a sus clientes en 
lupanares o cabarets que, como lo observó el cronista foráneo Tic-Tac, se 
ubicaban en su mayoría al otro lado del río, en las periferias de la ciudad. 
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Eran célebres los cabarets Frou-Frou, Bataclán, El Molino Rojo, El Otro 
Mundo y Verdún. (Castañeda Morales, 2015, p. 160) 

En el río y alrededor de este pasaban diversas cosas, se involucraba a la familia, a 
los amigos, la música, los placeres, los sentimientos y demás factores que 
enriquecían el componente narrativo que se iba formando para beneficio de la figura 
del río. Todas estas actividades y prácticas, que la dotaron de valor cultural, la 
llevaron más adelante a obtener un reconocimiento importante. 

La categoría de monumento nacional se asignó en la ciudad al Centro 
Histórico, en este sentido, sectores como la Plaza de Caycedo, el Puente 
Ortiz, La Merced, la Plazoleta de San Francisco con su Torre Mudéjar, la 
avenida del río Cali junto a la Iglesia La Ermita, fueron los complejos 
arquitectónicos antiguos característicos que, por lo tanto, entraron a ser parte 
de esta declaración de 1959. (Castaño Vargas, 2018, p. 51) 

El río Cali continuó siendo, por lo menos hasta las décadas del 70 y 80, “un sitio 
estratégico para la recreación de la población caleña” (Restrepo Pérez, 2012, p. 26), 
la pregunta es entonces, ¿en qué momento decayó tanto en cuanto a valor cultural? 
¿Por qué sucedió? ¿Por qué hoy en día no es tan tenida en cuenta por el imaginario 
del caleño? 

Si en la época comprendida entre 1900 y 1960, aproximadamente, fue que se 
desarrolló la mayor relación y el más amplio componente cultural y afectivo 
alrededor de la figura del río Cali, gracias a la diversidad de prácticas que se 
realizaban y lo que estas suscitaban en los individuos, es pues menester, dotar en 
la actualidad a la población de prácticas que busquen cimentar nuevas relaciones 
con el río. Que se vuelve a generar el lazo continuo para con este. De tal modo que, 
de manera indirecta, se estén abonando los pasos para reestructurar la apropiación 
social hacia el río, así como una diversidad de significados y prácticas cargados de 
un componente cultural amplio y marcado. 

6.1.2 Mirada Indiferente. Transformación De Las Prácticas Alrededor Del Río 
Cali 

El proceso de transformación de prácticas que ha vivido el río Cali es bastante 
notorio en tanto se planteen diferentes épocas y se realice la caracterización de las 
mismas. Incluso la actualidad debe ser recogida. Por tanto, metodológicamente se 
decidió realizar un cuadro comparativo de prácticas por época que permitiera ir 
viendo esta transformación, del cual se da cuenta a continuación. 
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Cabe resaltar que, el cuadro correspondiente a la Tabla 4, cumple también con la 
función de sintetizar la recopilación histórica abordada hasta este punto, por lo que 
no puede ser desprendido de la información que se ha depositado en el presente 
informe, contrario a esto, lo expresado por el cuadro es el resultado resumido de la 
investigación enseñada en el punto 6.1.1. 

Tabla 4. 
Cuadro de Caracterización de Prácticas. 

Objetivo: realizar un despliegue mayor de todas las prácticas conocidas que se hayan 
llevado a cabo durante los diferentes momentos de la historia de la ciudad y 

que involucraran directa o indirectamente al río Cali. 

 
Época Práctica Caracterización 

Antes del Siglo 
XX 

Lavanderas Una de las prácticas más comunes en esta 
época era la de las lavanderas. La ciudad no 
contaba con mucha población, por lo que las 
mujeres del aseo en las diferentes viviendas, 
más que todo haciendas, llevaban toda la ropa 
en canastos y se dirigían al cauce del río con 
sus productos de limpieza para poder lavarlos. 
Era muy común ver en el transcurso de la 
mañana en la zona del oeste de hoy, varias 
mujeres que lavaban las prendas, charlaban 
durante la labor y la ponían a secar en 
tendederos improvisados, en el césped cuando 
este estaba limpio, o algunas se llevaban la ropa 
húmeda en los canastos para secarla en las 
viviendas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suministro hídrico  
El agua que se necesitaba en las viviendas, 
mayormente para cocinar y bañarse, llegaba a 
estas desde el río Cali por medio de las 
acequias que estaban construidas en la mitad 
de las calles. De este modo, las personas se 
dirigían a estos canales y recogían el agua 
necesaria en cubetas u objetos similares. 
También, había ocasiones en que, por escasez 
o simple preferencia, las personas iban a 
algunas zonas específicas donde la 
municipalidad tenía instaladas una serie de pilas 
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Tabla 4 (continuación) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1900 – 1920 

  cargadas con el líquido, y de manera ordenada 
y limitada era recogido por aquellos que hasta 
allí llegaban. 
 

Limpieza y uso 
recreativo 

El uso de limpieza y recreativo se dividía entre 
las personas de mayor capacidad económica y 
las que no estaban bien posicionadas en ese 
aspecto. Mientras los dueños de las haciendas 
y sus familias se reunían en las islas que se 
formaban en la ribera de la cuenca y bañaban 
mientras jugaban, conversaban y comían 
diferentes bocadillos que llevaban para 
acompañar; las personas de menor capacidad 
económica, para quienes el agua escaseaba 
muchas veces en sus chozas y viviendas 
humildes, ir al río Cali para poderse bañar era 
una salida a la precariedad con la que vivían. Si 
bien estos también lo usaban de forma 
recreativa, el uso que se le daba desde el 
enfoque de la limpieza era mayor. 

Lavanderas Empezando el nuevo siglo, las lavanderas 
tuvieron que movilizarse a diferentes puntos en 
ese mismo oeste donde el agua llegara tranquila 
y limpia, esto debido a las diferentes obras que 
se empezaron a desarrollar con motivo de 
instrumentalizar mucho más el servicio del agua 
para la población. En este tiempo, empezó el 
proceso de transición entre quienes serían las 
lavanderas en estos primeros años del siglo XX 
y las que llegarían a serlo en los años 
posteriores. Hasta este punto, este oficio 
todavía era realizado en mucha mayor medida 
por las mujeres encargadas del aseo en las 
diferentes haciendas y mansiones que se 
ubicaban en la zona del río, por donde hoy es 
conocido el oeste de la ciudad. 

Suministro hídrico  
Se empezó a desarrollar la primera planta de 
tratamiento y distribución del agua. Esta estaría 
ubicada más arriba del territorio urbanizado 
junto al río. Más arriba de donde hoy se 
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Tabla 4 (continuación) 

   encuentra ubicado el zoológico. El nuevo 
método fue todo un éxito y en los años 
venideros se desarrolló una segunda planta 
más abajo. El agua del río Cali entraba a las 
plantas por unas bocatomas que se 
construyeron en estas y se distribuía a los 
hogares por medio de un sofisticado (para la 
época) sistema de tuberías. 
 

Servicio eléctrico Con el descubrimiento de la energía 
hidroeléctrica, se da paso a una nueva 
posibilidad en este aspecto. Se empiezan las 
obras para construir unas plantas de energía 
que usaban la fuerza del cauce del río para 
generar la electricidad que servía a la ciudad en 
un porcentaje menor. Este fue un aporte 
esencial para el establecimiento del alumbrado 
público a comienzos de la década del 10. Por 
primera vez en la historia de la ciudad, las calles 
estaban iluminadas, aunque fuera de noche. En 
el inicio, esta planta entregaba a la ciudad 
500KwH, más que suficiente para ese momento 
de evolución. 

Limpieza y uso 
recreativo 

En este punto, las prácticas se mantuvieron 
inalteradas casi que por completo. La alta 
sociedad encontraba en el río una posibilidad de 
encuentro entre familiares y amigos, dando 
espacio a la recreación, mientras el llamado 
pueblo, la sociedad de estratos medios y bajos, 
lo veía desde ambas ópticas, la recreativa y la 
de salida a los momentos de escasez en sus 
hogares. Siempre se podía utilizar para bañarse 
o lavar ropa y ollas. Esto último no era visto en 
este momento ya de la mejor manera, pero aun 
así se realizaba. 

Recurso urbanístico  
La zona del río era muy apetecida, lo tenía todo. 
Buen clima, bellas vistas, cercanía para 
suministro y recreación y, además, todas las 
familias de estratos más altos estaban en 
sintonía con esta idea. El río fue utilizado de 
manera indirecta para hacer aún más 
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   predilectas, bellas y costosas las propiedades 
que serían sus hogares. Por ende, los primeros 
grandes barrios que se formaron, estaban 
alrededor del cauce del río Cali, como lo fueron 
Granada, Santa Rita, Santa Teresita, entre otros 
pocos. 
 

Enfoque paisajístico Las personas de esta época tuvieron la 
posibilidad de admirar por última vez el espacio 
circundante del río mientras aún permanecía 
casi inalterado, o al menos, así era en su 
mayoría. En los años venideros, la ribera de 
este adoptaría un plan voraz de urbanización e 
industrialización que cambiaría completamente 
el paisaje natural que este ofrecía. 

1920 – 1950 Lavanderas Para estas décadas, una gran parte de la ciudad 
ya contaba con el servicio de agua directo en su 
hogar, por lo que poco a poco las mujeres 
dedicadas al aseo en las grandes mansiones y 
haciendas fueron dejando la actividad de la 
lavandería en el cauce del río Cali, y esta 
práctica fue adquirida por aquellas mujeres y 
familias que se encontraban rezagadas ante el 
avance de la ciudad, y por tanto, no contaban 
con el servicio al cien por ciento como estaba 
siendo desarrollado en otros sectores. Cabe 
resaltar que, para la década del 40, se 
empezaron a ver grandes expansiones 
territoriales, por lo que esta actividad se 
expandió mucho en los estratos más bajos, a los 
que les costó en mayor medida llevar una 
situación económica y de recursos básicos 
estable. 

Suministro de 
servicios públicos 

 
La gente ya contaba con el agua, para la década 
del 20 se construyó la segunda planta eléctrica, 
que es la que hoy se encuentra ubicada en San 
Antonio. Ya había agua y energía y el río 
ayudaba en ambos procesos. Para estos 
momentos, se empezó a hacer notoria la 
necesidad de un sistema de alcantarillado con 
el que los hogares pudieran contar. Esto es, 
porque si el agua entraba por un lado, tendría 
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   que haber otro por el que pudiera salir y no 
tocara siempre verter estas aguas en las zonas 
naturales aledañas o en el mismo río. Por esto, 
se avanzó en el diseño y construcción de un 
sistema de alcantarillado que permitiera lo 
anterior. Cuando esto fue un hecho, las aguas 
sucias se vertieron en el río Cali en zonas 
específicas y se empezaron a hacer comunes 
los puntos de acuerdo que hablaban sobre un 
tratamiento del agua para su reutilización en 
cierta medida. 
 

Uso recreativo A pesar de que era cada vez menos recurrente 
encontrar individuos bañando a lo largo de todo 
el cauce del río Cali que atravesaba la ciudad, 
se hizo mucho más famoso un punto en 
específico que se convirtió en patrimonio con los 
años: el Charco del Burro. Los ciudadanos 
aprovechaban este espacio que se formaba 
detrás de una de las haciendas más famosas de 
la ciudad y se reunían allí para bañar y 
recrearse. Este fue el mayor foco de encuentro 
de la población con esta finalidad para 
entonces. 

Industrialización y 
urbanización 

Las carreteras empezaron a construirse 
inicialmente desde las zonas circundantes al río, 
este seguía siendo el punto eje de la ciudad 
para emprendimiento, proyectos, urbanización, 
e incluso, para el establecimiento de nuevas 
empresas e industrias. De hecho, es por el 
oeste, en la unión del río Aguacatal con el río 
Cali, donde llegaba la mayor carga de 
industrialización e innovación a la ciudad, la cual 
llegaba desde Buenaventura gracias a su puerto 
y el tren de carga que existió para esta época. 
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1950 – 1970 Lavanderas La práctica de las lavanderas disminuyó 
considerablemente, ya no había grupos 
importantes ni siquiera de mujeres y familias de 
los estratos más bajos. Aunque aún se veían en 
ocasiones, eran grupos esporádicos que 
decidían acudir al cauce del río para lavar sus 
prendas con el agua que corría por estas. El 
inicio de la segunda mitad del siglo XX marcó el 
inicio del fin de esta práctica muy famosa y 
recurrente en Cali desde su fundación y hasta 
unos cuantos años atrás. 

Suministro de 
servicios públicos 

El río Cali continúo sirviendo a una parte de la 
población, esto porque ya era muy numerosa 
por la emigración desde otras regiones. La 
expansión de la ciudad y el mayor número de 
personas obligó a considerar necesario el uso 
del agua desde otros ríos que rodeaban la 
ciudad, sin embargo, el río Cali como uno de los 
primeros, se siguió utilizando para estos usos 
de recursos. 

Uso recreativo Comenzando la década del 50, el Charco del 
Burro seguía vigente como punto de encuentro, 
no obstante, las ideas urbanizadoras que fueron 
adoptadas de a poco por el municipio, hicieron 
que fuera mandato administrativo la 
construcción de una gran carretera tipo 
autopista que recorriera toda la ribera del río 
Cali, lo cual seguía la línea de los planes 
urbanísticos que se habían trazado. Es por 
estas diferentes obras que el Charco del Burro 
desapareció y, con este, el último punto de 
encuentro famoso, querido y conocido para la 
reunión y recreación de la población. Después 
del Charco del Burro, no hubo más 
movilizaciones hacia el río Cali con motivo de 
sumergirse en este y disfrutar del agua y la 
estadía, tipo río Pance en la actualidad. 
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 Industrialización y 
urbanización 

Cali se convirtió por completo en una urbe de 
gran desarrollo en el país. En la zona del río se 
empezó a construir la gran autopista que se 
conoce hoy por la ribera del mismo. Para 
realizar este proyecto, fue necesario desviar el 
cauce del río y que este se moldeara a un 
camino predefinido que permitiera llevar a cabo 
el plan de construcción de la carretera. La parte 
desviada es la que tenía al Charco del Burro 
como atracción principal, por lo que este 
desapareció y se terminó de configurar la zona 
turística, industrial y comercial que sería esta 
occidental para las últimas décadas del siglo 
XX. 

Lugar de nuevos 
asentamientos 
poblacionales 

En la zona más oriental de entonces, más 
exactamente después de la calle 25-26 que se 
conoce hoy, se empezaron a desarrollar 
algunos barrios como El Popular, Olaya 
Herrera, entre otros; los cuales se ubicaban muy 
cerca de la zona que pasaba por el río en esos 
sectores, por lo que esto dio pie a que se 
generaran las conocidas “invasiones” en estos 
nuevos barrios y se hicieran nuevas casas a 
menos de 5 metros de la caída al cauce del río. 

1970 – 2010 Lavanderas En estas últimas tres décadas desapareció, casi 
que, de manera oficial, aquel oficio de las 
lavanderas de antaño. Para entonces, solo 
algunas mujeres se acercaban al río a lavar las 
ropas, pero es importante resaltar que, quienes 
lo hacían, era por motivos inminentes de 
escasez en sus hogares o, en su defecto, falta 
de hogar. El oficio tal y como se conoció un día, 
dejó de verse en las grandes superficies 
poblacionales y se convirtió en una situación 
anómala de presenciar aún en la actualidad. 
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 Suministro de 
servicios públicos 

Este punto se mantuvo inalterado. El río Cali 
continuó, junto con otros ríos que atraviesan la 
ciudad, siendo fuente del servicio hídrico y 
apoyo para el servicio eléctrico. Ya para 
entonces, el río Cauca se convirtió en el de 
mayor cobertura para la población, sin embargo, 
el río de interés se estableció por detrás de este, 
continuando con una gran labor de importancia 
para los ciudadanos, mayormente de las zonas 
del centro y el oeste. 

Industrialización y 
urbanización 

En este punto se dio el paso definitivo. En una 
mirada mucho más general, Cali llegó en el 
oriente hasta la ladera del río Cauca y, en el sur, 
hasta la zona de La Buitrera. La parte urbana se 
amplió en una gran medida respondiendo a las 
demandas poblacionales que se hicieron 
abundantes por una mayor llegada de personas 
desde otras zonas más al sur y al pacífico del 
país. En cuanto al río, se establecieron más 
puentes que lo cruzaran, se construyeron 
hoteles, comercios, museos y se instalaron 
monumentos en su ribera. La mayor invasión 
urbanística que había sufrido el río Cali en su 
historia se dio, entonces, en esta época. 

Lugar de 
asentamientos 
poblacionales 

Tal como se mencionó en la época anterior, 
para esta se continuaron expandiendo conforme 
la ciudad se urbanizaba más hacia el oriente. Se 
completaron invasiones en barrios nuevos como 
Flora Industrial, Calima, Brisas de los Álamos y 
otros de menor extensión. Estos nichos 
poblacionales se convirtieron más adelante en 
grandes focos contaminantes y de inseguridad 
para la comunidad. El río tuvo que padecer 
todos estos desdenes humanos. 
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 Espacio de 
desechos 

Debido a la falta de carga identitaria que 
empezó a adquirir el río hacia la población y 
también debido a los grandes focos de 
población que se habían establecido en toda la 
extensión del territorio antes sólo habitado por 
el río, este empezó a ser utilizado en gran 
medida como un espacio para dejar desechos 
grandes y pequeños. Basura de los hogares y 
pertenencias grandes defectuosas como 
aparatos electrónicos y muebles se empezaron 
a arrojar en este. A pesar de que el río seguía 
entrando clarito a la ciudad por el oeste, en la 
unión que terminaba en su disolución hacia el 
río Cauca, ya llegaba de un color amarillento 
que marcaba su notable deterioro. 

Enfoque paisajístico La zona oeste del río adquirió un importante 
valor turístico y paisajístico debido a la creación 
de nuevos senderos y el establecimiento de 
monumentos y lugares de importancia, tales 
como el Museo La Tertulia, el Gato de Tejada, 
la Cuadriga Romana, el Monumento a la Mar, 
entre otros. Fue una apuesta por aumentar la 
capacidad turística de la ciudad y no perder esta 
zona de gran importancia comercial, no 
obstante, ¿en dónde quedó el río? Exacto, ya 
no era lo mismo que antes. 

2010 – Hoy Suministro de 
servicios públicos 

En esta última franja temporal continúa 
inalterado el sistema de suministro de servicios 
públicos. Indudablemente que la contaminación 
ha sido un factor importante a tener en cuenta, 
sin embargo, las aguas del río Cali siguen 
siendo utilizadas para el surtimiento de la 
población. 
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 Espacio de 

desechos 
Tal como en la época anterior, en el transcurso 
y el paso del río por la ciudad, se ve claramente 
el cambio en su tinte y su salubridad. A 
diferencia de que antes, los usos del río como 
lugar de desechos sólo se veían en las zonas 
más orientales por las que pasaba, ahora en la 
parte occidental se han empezado a ver actos 
de falta de conciencia en los que es utilizado de 
esta misma manera. La vida del río y su salud 
se ha visto en peligro en un sinnúmero de 
ocasiones, que ya superan la docena. 

Enfoque paisajístico El desarrollo paisajístico continuó en aumento. 
Se construyó el Bulevar del Río, se adecuaron 
nuevas zonas verdes de esparcimiento y 
nuevos senderos y, de esta forma, la ribera del 
río ha ido tomando un color más bello. Aunque 
estas acciones funcionan para reapropiar este 
sector, la significación del río y su importancia 
como elemento integrador de la cultura caleña 
se ha visto, igualmente como en las últimas 
décadas, rezagada frente a lo que significaba 
hace ya muchos años. Ya no se usa ni se 
significa al río Cali de la misma manera. 

Intentos de 
recuperación del 

espacio 

Por cuenta de la contaminación y la falta de 
reflexión de la población caleña de las últimas 
décadas, la administración municipal ha 
adoptado diferentes campañas para la 
recuperación cultural, ambiental y social del 
espacio. Es, de hecho, en ese marco en el que 
se pueden inscribir iniciativas como la de este 
proyecto. Aún está en deuda la reapropiación 
cultural, identitaria y de significación hacia el río. 
No obstante, desde la administración está la 
intención y ya algunas organizaciones realizan 
proyectos encaminados a estos objetivos. 

 
Nota. Para la elaboración (que fue propia) de la tabla anterior, se utilizaron algunas 
fuentes, son las siguientes: Adaptado de: Restrepo Pérez, 2012; Chaparro Vega y 
Correa Sánchez, 2011; Rincón Ramírez, 2019; Castaño Vargas, 2018; Castañeda 
Morales, 2015; Loaiza Cano, Beltrán, Escobar Restrepo, Garzón Montenegro, 
Henao Albarracín, Jiménez, Morera Aparicio y Murillo Sandoval, 2012; Galindo Díaz, 
Blanco y Robayo, 2013; Patiño, 2012; Uribe Castro y Franco, 2013; Camacho A., 
2010; Ramírez Potes, Gutiérrez Paz y Uribe Arboleda, 2000; Pérez-Vidal, Delgado 
Cabrera y Torres Lozada, 2012; Quintero Osorio, 2020-2021. 
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6.2 CAPÍTULO II: LA RELACIÓN DEL HOY. PRÁCTICAS CULTURALES 
REALIZADAS POR LA CIUDADANÍA EN LA ACTUALIDAD 

Para la identificación de prácticas históricas, la investigación documental profunda 
desde el comienzo fue de gran ayuda, por lo menos si lo que se buscaba era recoger 
de forma extendida las prácticas a partir del siglo XX. No obstante, el componente 
de actualidad es parte fundamental en el proyecto desarrollado, por lo que fue 
necesario realizar un despliegue en campo. Para este, los recorridos de observación 
por la ribera del río fueron ideales y permitieron ser registrados en bitácoras para la 
caracterización de prácticas de la actualidad. 

El formato y desarrollo de las bitácoras de observación, se relaciona con las 
siguientes tablas: 
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Tabla 5. 
Bitácora de Observación 1. 
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Tabla 6. 
Bitácora de Observación 2. 
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Tabla 7. 
Bitácora de Observación 3. 
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Tabla 8. 
Bitácora de Observación 4. 
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Con la sistematización de la experiencia en campo y la caracterización de prácticas 
de la actualidad se completa el recorrido histórico que da cuenta de la 
transformación. Aunque entre bitácora y bitácora hay puntos en común y otros de 
percepción individual, como es apenas lógico, se mantiene en todas las 
observaciones la relación superficial apenas desarrollada entre los individuos y su 
río. No es de fácil percepción, ni siquiera, una mirada contemplativa hacia este. 
Pero, antes de seguir con el análisis de prácticas actuales, hay que hacer un 
esfuerzo por realizar el recorrido cronológico de forma ordenada. 

Así pues, el río Cali en la primera mitad del siglo XX, e incluso a mediados del 
mismo, era un punto de encuentro muy común tanto en los imaginarios de los 
individuos como en la materialización de dichos encuentros. 

Para la época, las personas realmente decían “vamos al río Cali” y le agregaban 
cualquier apellido debido a la variabilidad de posibilidades que existían. Podían ir a 
tomarse un chapuzón en el Charco del Burro, a relajarse levemente sumergidos en 
las tranquilas aguas, a bañarse a sí mismos, a sus mascotas o lavar sus ropas solo 
por realizar el plan. La idea, es que siempre estaba en boca de todos decir “vamos 
al río”. Actualmente no sucede lo mismo, están quienes visitan el Bulevar del Río, 
están quienes llegan a disfrutar del arte y las expresiones artísticas generales al 
Museo La Tertulia o a la Biblioteca Centenario, están quienes van a ver al Gato de 
Tejada. Puede que todos estos lugares y monumentos se encuentren rodeando al 
río, pero no son este, y los individuos no visitan estos lugares, en esencia, por este, 
sino por todo lo demás mencionado. Y es esto lo que sucede en la mayoría de 
casos. 

¿En qué momento estas prácticas y la apropiación del río empezaron a cambiar? 
Pues bien, todo podría resumirse en dos razones centrales. “Con el paso del tiempo, 
la desviación del río, el relleno sanitario y la construcción del museo del municipio, 
Cali comenzó una nueva era en la cultura, y perdió -de vista- uno de sus atractivos 
naturales (y culturales).” (Rincón Ramírez, 2019, p. 15). En esta idea reposan 
ambos motivos. Redirigir el rumbo que cubría el río, provocándole la muerte al 
Charco del Burro, lugar altamente cultural, y construir en la zona circundante tantos 
parajes y sitios en pro del urbanismo y la economía de la ciudad, terminaron por 
desviar la mirada del ciudadano. Se eliminó el sitio que generaba tantas prácticas 
en la comunidad y se llenó hasta la saciedad de un ruido visual y arquitectónico a 
los alrededores del río, que el único que terminó perdiendo, fue este. 

Sobre ambos procesos mencionados, se recogieron gracias al rastreo documental, 
dos escrituras públicas de la época: 
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La primera “Escritura Pública 958 del 6 agosto de 1947” según la Notaria 
Cuarta de Cali, Departamento Administrativo de valorización menciona que 
el Charco del Burro fue Adquirido por el municipio de Cali mediante el 
departamento administrativo de valorización el 6 de agosto de 1947 y que 
tenía un Área de 2627 metros cuadrados para adelantar dos obras de 
prolongación de la Avenida Colombia con el fin de variar el curso del río Cali 
y construir un cauce artificial. La segunda “Escritura pública 782 del 20 de 
noviembre de 1963” según la Notaría Primera de Cali, Departamento 
Administrativo de valorización, la solicitud caló para la alcaldía para iniciar 
con la desviación del río por las caballerizas del señor Obeso, en noviembre 
20 de 1963 (Rincón Ramírez, 2019, p. 39) 

Gracias a que la administración “concentró sus esfuerzos, y los de las elites políticas 
y económicas en la inversión de capitales, quedó olvidada y echada al abandono la 
otra parte, la del río Cali” (Uribe Castro y Franco, 2013, p. 71). Un enfoque 
netamente desarrollista -y aparentemente de movilidad-, allanó el camino hacia la 
transformación de un espacio que nunca volvió a tener tanta carga identitaria como 
antes. Salvo porque lleva el mismo nombre de la ciudad, los caleños no volvieron a 
hacer suyo el río que tanto les dio. 

Ahora, si esto sucedió en la parte más visible del río Cali: su tramo desde la subida 
al zoológico hasta su paso por el Intercontinental. ¿Qué podía esperarse para el 
resto de su recorrido? 

Durante el auge de la industrialización, se presentaron dos fenómenos 
relacionados con el problema de la tierra en Cali. Por un lado, la sobre 
urbanización demográfica que resultó del crecimiento del empleo y los 
desplazamientos ocasionados por la violencia. Y por otro, el encarecimiento 
de los precios del suelo urbano, que inhabilitó a los pobres a acceder a la 
compra de tierra por vía del mercado. Así se dio pie a ocupaciones en tierras 
baratas ubicadas en espacios de alto riesgo de inundación en los bordes de 
los ríos Cauca, Cali y Cañaveralejo hasta las inmediaciones de “La Estrella. 
(Chaparro Vega y Correa Sánchez, 2011, p. 31) 

La industrialización, gracias a las causas acabadas de mencionar, dio origen a lo 
que hoy en día se conocen como “invasiones”, esos asentamientos de población, 
mayoritariamente de bajos recursos y pocas posibilidades, que se ubican a menos 
de cinco metros del cauce del río. 

En la medida en que estos asentamientos se han desarrollado, se produce una 
relación negativa en doble vía. El río amenaza continuamente a estas poblaciones 
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con una posible crecida y la devastación, mientras el río sufre por los residuos que 
son dejados en su cauce, por la falta de reflexión medioambiental, produciendo un 
daño difícilmente reparable en la salubridad del río que, a la postre, después llega 
a la unión con otro río más masivo: el Cauca. 

Lo anterior se ha visto reflejado en la cuenca media-baja del río Cali, en la 
medida que la colonización y urbanización no planificada ha derivado en 
problemas socio-ambientales. En este tramo de la cuenca se evidencia el 
deterioro del río, así como el de sus alrededores. (Restrepo Pérez, 2012, p. 
19) 

La situación actual es bastante mejorable, pero es necesario realizar proyectos y 
aplicar estrategias para que esto suceda, tales como la actual con la estrategia 
multimedia. La Alcaldía de Cali ha intentado que se recupere un poco de la esencia 
identitaria sobre la figura del río de algunas maneras. Una de ellas fue la 
construcción del Bulevar del Rio en el 2013, “un espacio amplio y largo donde las 
personas pueden caminar, correr, trotar, andar en bicicleta, patines y patineta”, entre 
otras cosas (Castaño Vargas, 2018, p. 77). Sin embargo, como dijimos 
anteriormente, el Bulevar no es propiamente el río, y es hacia este que hay que 
enfocar las propuestas. 

Con la estrategia de comunicación multimedia que se ha diseñado y que se 
enseñará a continuación se intenta, teniendo en cuenta todas estas variables 
históricas y contextuales recogidas, hacer un aporte valioso hacia la apropiación 
social del río y el establecimiento de prácticas culturales y significados positivos y 
valiosos al respecto. 

6.3 CAPÍTULO III: LA COMUNIDAD Y SU LABOR PARTICIPATIVA 

Con este proyecto se ha perseguido, desde el inicio, que la reapropiación social que 
los individuos hagan del río, así como la regeneración de prácticas y el 
restablecimiento de significados identitarios y culturales se desarrolle sin la 
necesidad de decirle estas intenciones directamente a las personas. Por tanto, era 
necesario proponer diferentes actividades, formatos y mensajes que, desde su 
individualidad, condujeran a lograr lo planteado. 
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6.3.1 Formulación De Un Trabajo Participativo Con La Comunidad 

En primer lugar, las propuestas que desde la misma comunidad se hicieran era un 
elemento fundamental para el diseño. La comunicación participativa no se pudo 
realizar de manera profunda, no obstante, mediante conversaciones y charlas 
establecidas con algunos sujetos alrededor del río, su ribera y camino, se pudo 
llegar a algunos puntos que hicieron posible seguir con el diseño y tener en cuenta, 
en menor medida, los pensamientos ciudadanos. 

Estas conversaciones se realizaron siguiendo una guía de ejes temáticos y un 
cuestionario inicial que se realizó. Ambos, se relacionan a continuación: 

Tabla 9. 
Guía de pautas y/o ejes temáticos. 

CUESTIONARIOS 
Objetivo: mantener la línea temática que se busca mediante los cuestionarios y las 
charlas/entrevistas con las personas en las inmediaciones del río para acercar lo mayor 
posible el desarrollo de la estrategia y su diseño a una participación inclinada hacia lo 
participativo. 

Tema Modo de abordaje 

Río Cali La idea en este aspecto es indagar qué tanto saben las 
personas sobre el río Cali, historia, usos, significados 
antiguos y aporte a la sociedad caleña, entre otros. 

Entorno socio-ambiental El entorno ambiental en el que se desarrollan las sociedades 
tiene una gran importancia en el orden social. ¿Los 
ciudadanos son conscientes de esto? ¿Hasta qué punto? 

Apropiación social Conocer qué tanto apropian los individuos los diferentes 
elementos (íconos emblemáticos, monumentos, lugares, 
medio ambiente) que se encuentran a su alrededor y la 
manera en cómo los apropian para sus propias vidas y el 
aspecto cultural. 

Identidad ¿Qué es considerado como identidad? La vasta y compleja 
cultura de Cali ha estado compuesta en la historia por 
muchos factores, hay que averiguar cuáles componen esa 
identidad en la actualidad. 

Significados culturales De los diferentes e innumerables elementos que se pueden 
encontrar en el entorno, ¿cuáles tienen un significado que 
implique identidad o cultura caleña? ¿El río tiene algún 
significado cultural para usted (el encuestado)? 
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Tabla 9 (continuación) 

Prácticas culturales La idea es conocer si los caleños aún conservan prácticas 
culturales que tengan relación clara y directa con el río Cali, 
y no solo con su zona circundante y turística. 

Despliegue digital ¿Cómo ha sido la apropiación hacia el mundo digital y qué 
facilidades encuentra con este? 

Plataformas de uso ¿Cuáles son las plataformas que más utiliza en el medio 
digital? ¿Cuáles usa en menor medida? ¿Cuáles no uso y 
estaría dispuesto a usar y cuáles nunca usaría? 

Formatos multimediales En este punto, el objetivo es conocer cuáles son los formatos 
multimediales que más se ajustan a los gustos de las 
diferentes personas que puedan ser encuestadas para ser 
implementados en las diferentes posibilidades que considere 
la estrategia en curso. 

 

Con esta guía de ejes temáticos realizada, fue posible estructurar un cuestionario 
que funcionó como ruta para la fase participativa de la comunidad. Las diferentes 
charlas que se tuvo con los individuos en las mismas inmediaciones del río, que son 
de una clara inclinación informal con apuntes breves de lo más importante 
mencionado por ellos, siguen dicha estructura. 

Cuestionario 

o ¿Cuál es su nombre? 

o ¿Qué edad tiene? 

o ¿En qué barrio vive? 

 Hábleme del río, ¿qué me puede decir de él? 

 Defina al río en una frase o una palabra. 

 ¿Cómo le parece que está el río hoy? 
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 ¿Lo ha contemplado? 

 ¿Cómo es su relación con el río? 

 ¿Le gusta el estado en el que se encuentra el río en la actualidad? 

 ¿Con qué frecuencia transita esta zona?, aledaña o ribera del río. 

 Cuando transita la zona, ¿cuáles son las prácticas o actividades que 
regularmente realiza? 

 ¿Alguna vez ha venido a esta zona solo para contemplar el río? 

 Si la respuesta anterior es sí, ¿con qué frecuencia lo ha hecho? 

 ¿Conoce algo sobre la historia del río que pueda contarme? Cuénteme 

 ¿Cree que el río es importante? ¿Por qué? 

 Ahora, ¿cree que el río es importante para la ciudad? 

 ¿Qué cree que significa el río Cali para los caleños? 

 ¿Cree que el río hace parte de la cultura caleña? 

 Entonces, vuelvo y le pido, hábleme del río, ¿qué me puede decir de él ahora? 

 ¿Podría imaginarse una ciudad sin el río Cali? ¿Cómo cree que sería? 

 Y ahora, ¿podría concebir una ciudad sin el río Cali? 

 ¿Cómo le gustaría recibir información sobre el valor cultural y natural del río Cali? 
Pregunto por los medios, los formatos. 
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 ¿Es usted un usuario digital recurrente? 

 ¿En qué formatos normalmente consume información de interés? 

Los apuntes que se lograron recoger de las conversaciones dan cuenta de 3 
elementos fundamentales. Los primeros dos se relacionan de forma directa con el 
río, las percepciones y las prácticas, mientras que el tercero, da cuenta de la 
integración digital de los individuos. 

La primera conclusión de las conversaciones realizadas apunta al desconocimiento. 
Las personas no saben lo que ha significado el río en sus diferentes ámbitos para 
el desarrollo urbano, cultural y comercial de la ciudad. De hecho, ni siquiera saben 
que Cali empezó siendo el río y los asentamientos en sus alrededores. 

En épocas pasadas, cuando aún existía gran relación de la población con la cuenca 
de varias formas, las personas conocían lo que esta aportaba desde el inicio del 
desarrollo municipal. Esto era parte de lo que se enseñaba y transmitía de 
generación a generación y hacía parte del imaginario consciente como actualmente 
pueden serlo el himno, la bandera o la historia de independencia. Son cosas que la 
gran mayoría de los individuos conoce en alguna medida y lo mismo sucedía 
antiguamente con el río Cali. 

Volviendo a la actualidad, las pocas personas que conocen algo sobre la historia de 
este cuerpo hídrico es gracias a dos posibilidades. Por un lado, gracias al Charco 
del Burro, que marcó una época en la población y, por otro lado, únicamente en los 
individuos mayores, porque alcanzaron a vivir los últimos años de importancia del 
río. 

La idea determinante sobre el apartado de desconocimiento termina de moldearse, 
entonces, como la falta de información y consciencia sobre el rol que ha 
desempeñado el río para Cali en muchos más aspectos que el ambiental. 

El segundo elemento fundamental a resaltar es el desinterés actual. Es casi 
inimaginable pensar que, para algunos individuos, el río se encuentre en buenas 
condiciones en el contexto ambiental. Cuando este atraviesa la ciudad, ya de por sí 
trae consigo un problema de contaminación menor por la minería que se realiza 
hacia la zona rural, llegando a su nacimiento; como si esto no fuera suficiente, el río 
se termina de contaminar desde la calle 25 hacia el oriente por cuenta de las 
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invasiones poblacionales y los barrios que se han establecido en su ribera a muy 
pocos metros. 

El uso para desechos que se le da, pone a la cuenca en jaque y la deja en mal 
estado para cuando llega a su unión con el río Cauca. Adquiere un olor que no 
corresponde con el río en el occidente y su tono ya no es más transparente como 
las aguas limpias, sino que llega en una tonalidad que se ubica entre el amarillo y 
el marrón, esto por la tierra y los residuos que caen sobre sí, los cuales incluso van 
flotando por su recorrido. 

Y esto es sólo desde lo ambiental. Al remitirse a lo paisajístico y contemplativo, los 
individuos creen que la cuenca es importante, pero nunca visitan la zona para 
disfrutarlo, sino más bien para hacer deporte, visitar los monumentos y lugares 
icónicos, o simplemente por mero tránsito diario. Nadie concibe una ciudad sin el 
río, eso sí, pero muy pocos le dan un mínimo ápice de importancia desde algún 
aspecto, ambiental, cultural, paisajístico, o algún otro. 

Por último, sobre el aspecto multimedial, las personas reconocen el avance digital 
y hacen parte, en su mayoría, de las diferentes plataformas donde se generan 
interacciones y contenidos a diario: redes sociales, YouTube, navegación por 
páginas en internet. 

Adicionalmente, le dedican varias horas al día (entre 5 y 7), a la navegación digital 
por las diferentes plataformas disponibles. Los formatos que más reproducen son 
las imágenes, más que todo en redes, los videos por redes y YouTube, y los 
diferentes enlaces a los que desde estas plataformas se les realice. 

6.3.2 Aportes Para La Construcción De Una Estrategia Multimedia 

Para este apartado, es importante recalcar que el componente participativo de la 
comunidad giró en torno a una relación de indagatoria de prácticas, pensamientos 
y significados relacionados con la figura del río Cali, y a la familiarización digital y 
las preferencias de formatos multimediales para la estrategia. 

Aunque no se haya logrado realizar un despliegue comunitario mucho más profundo 
y estrecho para el diseño de la estrategia, se logró obtener la información necesaria 
para ser tenida en este proceso mediante conversatorios directos e individuales con 
las personas, los cuales arrojan unos apuntes artesanales enseñados a 
continuación. 
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Por último, vale la pena mencionar que la propuesta de resignificación y adopción 
de nuevas prácticas culturales para con el río mantienen su enfoque de desarrollo 
autóctono por parte de los individuos, quienes entrarán en contacto con esta 
propuesta al momento de interactuar con el producto de la estrategia. 

Tabla 10. 
Discusión con la ciudadanía para la construcción de la estrategia 1. 
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Tabla 11. 
Discusión con la ciudadanía para la construcción de la estrategia 2. 

 

 

  



125 

Tabla 12. 
Discusión con la ciudadanía para la construcción de la estrategia 3. 
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Tabla 13. 
Discusión con la ciudadanía para la construcción de la estrategia 4. 
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Tabla 14. 
Discusión con la ciudadanía para la construcción de la estrategia 5. 
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Tabla 15. 
Discusión con la ciudadanía para la construcción de la estrategia 6. 
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Tabla 16. 
Discusión con la ciudadanía para la construcción de la estrategia 7. 
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Tabla 17. 
Discusión con la ciudadanía para la construcción de la estrategia 8. 
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Tabla 18. 
Discusión con la ciudadanía para la construcción de la estrategia 9. 
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Tabla 19. 
Discusión con la ciudadanía para la construcción de la estrategia 10. 
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Tabla 20. 
Discusión con la ciudadanía para la construcción de la estrategia 11. 

 

De las conversaciones con la comunidad se pueden desprender varios aportes. En 
primera instancia, se observa que existe variación de conocimiento y experiencias, 
variación que responde a las diferencias que tiene la población entre sus individuos, 
por tanto, se obtienen todas las posibles respuestas a ejes temáticos principales a 
abordar, aunque unos en mayor medida que otros. 
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Sobre el componente histórico, son escasas las personas que pueden sacar 
conclusiones del desarrollo del río Cali y su relación con la ciudad en décadas 
pasadas, se articulan las prácticas de algunos individuos de la comunidad 
correspondientes al entretenimiento y el uso del recurso hídrico para limpieza y 
aseo, mayormente en aquellos mayores de edad que tuvieron en algún momento 
de sus vidas dicha relación. En el grupo de personas más jóvenes, es común 
encontrar sentido de la importancia que puede tener el río, sin embargo, esta es 
asociada a la naturaleza ambiental de la cuenca y no tanto al factor histórico-
cultural. Lo anterior se traduce en un desconocimiento generalizado del valor 
patrimónico y la relación sostenida con el río en la actualidad, a la vez que no se 
observa un interés activo para fomentar un mayor conocimiento en este aspecto. 

A pesar de que el factor medioambiental es más reconocido por los individuos, la 
estrategia desarrollada se plantea una propuesta que integre elementos históricos 
en cuanto al significado y las prácticas para que estos llamen la atención de los 
usuarios y así, de esta manera, se fomente la socialización del conocimiento en un 
entorno agradable y ameno para los individuos. 

Posteriormente, está lo relacionado a prácticas y percepciones en la actualidad. Es 
relevante mencionar que, si las personas no son realmente conscientes del impacto 
cultural que ha tenido la cuenca a lo largo de la historia de la ciudad, no van a 
comprender tampoco la desmejora que este aspecto ha sufrido en los últimos años. 
Es necesario asimilar y entender la carga de valor del río para la población, su 
cultura y desarrollo para poder analizar la actualidad teniendo en cuenta la falta de 
estos elementos, no obstante, para aquellas personas que no han sido formadas en 
esta historia, los problemas que puede presentar el río se limitarán a su percepción 
paisajística y ambiental, para la cual, según las conversaciones sostenidas, 
tampoco es preocupante a gran escala. Termina desconociéndose también la 
contaminación del río a su paso por la ciudad y las actividades que se realizan para 
generar estos daños. 

Lo anterior puede ser visto como un círculo vicioso, el desconocimiento de las 
problemáticas que pueden aquejar al río se debe a una falta de importancia que las 
personas le dan a este, esta falta de importancia se debe al no conocimiento de lo 
que ha significado para el desarrollo de la ciudad y la cultura caleña, y esta falta de 
reconocimiento del valor hace que no haya un interés mayor por informarse histórica 
y actualmente de la situación de la cuenca, regresando entonces al apartado de las 
problemáticas que se mencionó en principio. 

De esta manera, el proyecto también tiene en cuenta la generación de sentido de 
pertenencia y de valor hacia el río por medio de diferentes actividades y la formación 
en el conocimiento histórico, lo que posibilita que haya interés por conocer aún más 
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y esto se traduzca, a final de cuentas, en una construcción de valor autónomo por 
parte de los individuos para con su río. 

En última instancia, sobre el factor tecnológico es complejo hacer educación digital 
a aquellas personas que no han tenido relación con este aspecto en su vida, sin 
embargo, para la mayoría de individuos encuestados, hay una familiarización por lo 
menos mínima con los formatos multimediales más conocidos, como lo son los 
gráficos, las imágenes, los videos, y demás productos que aparecen en las 
diferentes redes sociales de la actualidad y en internet, por tanto, es importante que 
los diversos productos tengan en su base la imagen, el audio y el video y, sobre 
estos, se adhieran las nuevas posibilidades tecnológicas, tales como son las 
plataformas de reproducción, los gráficos coloridos y amenos a la vista, las 
imágenes y videos sencillos pero novedosos desde la propuesta y la 
implementación. 

6.4 CAPÍTULO IV: CONSTRUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE UNA ESTRATEGIA 
MULTIMEDIAL 

6.4.1 Construcción De La Estrategia: Preproducción, Producción Y 
Posproducción 

En las diferentes reuniones planteadas para el diseño de la estrategia se tuvo claro, 
desde un comienzo, que los productos que se habían desarrollado en proyectos 
anteriores similares iban a ser recuperados para el desarrollo de este. 

La propuesta base fue generar consciencia histórica del río Cali en la sociedad 
caleña y todo lo que este tiene por decir, lo cual aporta en la búsqueda de 
significación e identidad nuevamente por parte de los individuos. Adicionalmente, 
había que generar nuevas prácticas que permitan a las personas generar 
interacción y nuevas experiencias. Si se tenía en cuenta lo anterior para el diseño, 
se cumplía con los objetivos fundamentales propuestos. 

De esta manera se planteó desarrollar cuatro módulos de desarrollo para la 
estrategia que fueron llamados “módulos de experiencia”. Con los primeros dos se 
planeó recuperar interacción para la generación de nuevas prácticas, siguiendo dos 
aspectos importantes para el río: el medioambiental, que a su vez permita mejorar 
su presente ecológico; y también el aspecto cultural, haciendo que sus experiencias 
evocaran emociones y despertaran el desarrollo de memorias. 
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El módulo 1, que se llamaría Río Explorado, haría que las personas tuvieran mayor 
consciencia ambiental de toda la vida que el río permite a la ciudad tener. Flora, 
fauna y un aire más limpio, entre otros. Con esto, se despertaría la importancia por 
el conocimiento desde esta perspectiva “verde” y se lograría, mediante reflexión 
autónoma individual, el cuidado por parte de la población que tanto el río, como la 
Alcaldía y muchas organizaciones como la que atañe en este proyecto, vienen 
buscando de forma coordinada. 

El módulo 2, que se llamaría Mi cuento en el río, se planteó con una intención 
ambiciosa de generar actividades lúdicas en la población y que estas, mediante la 
propuesta realizada, recorrieran el río a lo largo promoviendo la creación de 
memorias y ejercicios que pudieran perpetrarse con la reiteración. El mensaje real 
es que, sin realmente darse cuenta, el individuo haga de todo el sector del río y la 
zona circundante, un espacio de recreación, como lo fue en el pasado, y se 
recuperen esos recuerdos cargados de afecto desde el conocimiento del contexto 
actual. 

Con lo anterior se resuelve, de cierta forma, la necesidad de nuevas prácticas que 
consideren al río, pero para la resignificación del mismo y el establecimiento de 
identidad se propuso contar, de una manera muy narrativa, las historias que la 
cuenca ha guardado a lo largo de los años. Por esto, se da origen al módulo 3, 
llamado Río que cuenta historias, el cual evoca prácticas del pasado como la de las 
lavanderas y las relaciona con otras de actualidad, como el simple paso por la zona, 
o el deporte, entre otros. Para una mayor adhesión a las historias, se coincidió en 
que tenían que ser relatados de una forma muy atractiva, divertida y caleña. 

El módulo 4, realmente, fue pensado como una variante a quien, de forma 
autónoma, se abstuviera de realizar los demás ejercicios y actividades propuestas. 
Con esto, quien simplemente quisiera estar en la ribera del río y disfrutar del espacio 
a su gusto, lejos de excluirlo de la estrategia, se le proveería una posibilidad de 
seguir disfrutando de su estancia con algo que ha distinguido a la cultura caleña en 
todas las esferas sociales: su música. 

A continuación, en el desarrollo detallado y descriptivo de la estrategia en su 
ejecución, se amplía al respecto de lo desarrollado. 

6.4.2 Cali, Un Sueño Atravesado Por Un Río: Estrategia Multimedial 

A continuación, se describe de forma detallada el diseño de la estrategia de 
comunicación multimedial con sus diferentes formatos y componentes que buscan 
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la apropiación y transformación de prácticas y significados de la ciudadanía caleña 
en relación con su río Cali. 

6.4.2.1 Idea. 

Título: Cali, un sueño atravesado por un río 

Justificación del título: la intención va encaminada no solo a la protección del 
entorno medioambiental, también se debe al cariño eterno que se le tiene a todo lo 
natural y artístico que emana de la bella Cali. Trayendo a colación un gran poema 
del maestro Eduardo Carranza, que se encuentra tallado en el Parque de los 
Poetas, llamado Cali en mi Corazón, en el que el autor verso a verso da tintes de 
su amor por Cali, se puede observar cómo, en la última línea, nombra al río en su 
visión onírica de ciudad. 

En este sentido, estar en Cali en un sueño, pero no se puede ver a la ciudad con 
ojos de afecto si no se involucra algo tan suyo y tan puro como lo es su río, el que 
lleva su nombre. Este título es una búsqueda por reinsertar al río Cali dentro de la 
figura amorosa que tiene la ciudad en los pensamientos y afectos de sus habitantes. 
Amar al río tanto como se ama a Cali. 

Sinopsis descriptiva: el proyecto y su multimedia se insertan en la idea de que la 
población caleña ha perdido durante las últimas décadas el más importante sentido 
de identificación y representación que tenía sobre su río, por tanto, está planteado 
bajo una serie de narrativas y actividades que buscan transformar significados y 
prácticas de la ciudadanía alrededor del río para recuperar la apropiación y el afecto 
hacia este, para volver a ser significado como un lugar para los caleños, para su 
apaciguamiento y cuidado. 

Sinopsis narrativa: Cali tiene muchas historias que contar que se han recogido a 
lo largo de todos los años desde su fundación. Es una de las ciudades más antiguas 
del país que, desde su nacimiento hacia el siglo XVI, ha cimentado sus bases en 
las riberas del río Cali. 

No importa realmente de qué época se hable, si la colonial, la poscolonial, la 
moderna o la contemporánea, alrededor del río se han gestado los actos que han 
edificado, con mayor relevancia y representación, la esencia caleña. Esta sociedad 
está cargada desde la cabeza hasta los pies de un componente cultural muy 
extenso, que se extiende a la jerga, a los significados, al baile, la música, muchas 
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otras prácticas y demás, y desde el comienzo de los tiempos, todo se ha gestado 
en esa zona circundante por la que reposan los verdaderos años de la ciudad. La 
Cali vieja es en realidad la Cali noroccidental del hoy, esa sí que tiene años. Y no 
en vano, el río Cali baja desde los Farallones por esta zona para atravesar a la 
ciudad de un lado a otro y ser, en definitiva, el corazón de este territorio. 

A través de este trabajo multimedial se planteó, entonces, enseñar esa Cali actual 
e histórica que tiene tanto por contar y que se ha gestado alrededor del río que ha 
bañado a la ciudad desde el inicio de sus días. Con Cali, un sueño atravesado por 
un río se busca despertar esa caleñidad escondida en cada uno de los ciudadanos, 
para que así, sigan siendo embajadores de esta región y de sus símbolos más 
representativos, el río en primer lugar, y en ese mismo sentido, todo aquello que 
representa e identifica a los caleños. 

Contenidos: cada módulo de la multimedia cuenta con contenidos variados. A 
continuación, se da una explicación breve de ellos. 

 Soporte multimedial: se ha escogido soportar toda la multimedia desarrollada 
a través de una página web (integrada al sitio de la Fundación Zoológica de Cali) en 
la que se ofrecen de manera muy intuitiva y divertida todos los demás contenidos 
de la estrategia. 

 Video-guías: establecidos para el primer módulo de exploración en el recorrido 
por la ribera del río, estas video-guías ofrecen ayudas, explicaciones pedagógicas, 
tips y recomendaciones recreativas y de seguridad para completar las diferentes 
tareas que se sugieren en el módulo. 

 Gráficos: hay gráficos e infografías que están esparcidos a lo largo de todo el 
sitio web de la multimedia. Entre estas, se encuentran gráficas de recomendación 
tanto a nivel de seguridad como de consejos para el desarrollo de las actividades 
de exploración propuestas; también hay gráficos de ubicación, como mapas muy 
visuales que permitan al usuario saber en todo momento el lugar exacto en el 
recorrido del río en el que se encuentra y; por último, se muestran gráficos 
descriptivos, en los que se reseñan datos curiosos y/o elementos históricos sobre 
algunos lugares, monumentos, entre otros. 

 Imágenes 360°: estas cumplen la función de regresar en el tiempo al usuario y 
proveerle de una experiencia inmersiva que le permita observar cómo eran algunos 
lugares emblemáticos de la ciudad, ubicados en la ribera del río, hace muchos años. 
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 Podcast: estos audios narrativos están diseñados para contarle a las personas 
diferentes historias que tienen que ver con el desarrollo de la ciudad y su río a lo 
largo de muchos años. Es un llamado a percibir al río Cali como un lugar que guarda 
historias de actualidad y de antaño. 

 Playlist musical: la música y el entretenimiento lo son todo para el caleño. Con 
estas playlist se da una posibilidad de interacción con la multimedia para aquellas 
personas que no deseen realizar el resto de ejercicios propuestos en su visita al río 
Cali. Se le da “play” a esta lista y a disfrutar de la belleza paisajística que el río 
ofrece. 

Audiencia: esta multimedia va dirigida en principio a los ciudadanos que viven en 
las inmediaciones del río Cali, puesto que son los que más relación con este 
establecen: lo hacen en su día a día, ya hace parte de su cotidianidad. Si bien este 
público puede parecer amplio y heterogéneo, lo que puede generar desacuerdo por 
posibles dificultades a la hora de realizar el proceso de seguimiento a la efectividad 
de la propuesta, cabe anotar que ese es precisamente uno de los retos principales 
que tiene este proyecto. 

Aunque se tiene la costumbre de realizar una delimitación muy acotada del público, 
en este caso, al tratarse de individuos que visitan propia y constantemente el 
sendero del río por las diferentes actividades que realizan, no era posible delimitar 
aún más sin caer en una discriminación de algún grupo que sí se relaciona con el 
río, por lo que se determinó apropiar el público en su heterogeneidad de las 
inmediaciones a la cuenca. 

También es importante entender que, al estar condensada la estrategia en internet, 
se da una posibilidad de interacción a los internautas. Referirse al internet en cuanto 
a audiencias también es muy impreciso porque, si bien se habla de la población 
caleña como la receptora de esta multimedia, por medio de la web, la misma podría 
llegar a otras ciudades del país, y más exageradamente, a cualquier parte del 
mundo, y realmente todos podrían disfrutar de los contenidos en línea estén donde 
estén. 

A pesar de esto, es necesario hacer, por lo menos de entrada, una delimitación al 
respecto. Esta se mantiene para aquellos individuos que, por su rótulo de caleños 
en las cercanías del río, saben qué es esta cuenca hídrica, cómo es, dónde está 
ubicada y han visto la manera en cómo su ciudad se erige ante esta. 
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6.4.2.2 Diseño Visual. 

La identidad visual de esta multimedia está enfocada en diseños sencillos, con 
líneas suaves y colores vivos, esto otorga cierta facilidad, armonía y apego a la hora 
de interactuar con los puntos de información -que se encuentran en la ribera del río- 
y navegar por los contenidos de la página web, elementos que de por sí, son 
visualmente amigables con el usuario. 

Figura 12. 
Punto de información de la estrategia. 
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Figura 13. 
Mapa físico y código QR de la estrategia. 

 

En cuanto a la presentación física de la propuesta multimedial, se han dejado puntos 
de información en la ribera del río Cali donde las personas pueden leer las 
recomendaciones para participar de los contenidos, identificar los lugares ubicados 
en el mapa y escanear el código QR que permite ingresar en el universo digital de 
la estrategia. 
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Figura 14. 
Diseño de la pestaña principal. 

 

Logotipos y gráficos: la información llega más fácil a los individuos si está 
acompañada de elementos visuales, esta es una de las consignas del 
enriquecimiento que se obtiene gracias al contenido multimedial. Es por esto que 
todas las subpestañas que se desprenden de la página web a modo de ramificación 
tienen su propio diseño de logo, así como los diferentes lugares, edificaciones y 
monumentos que se erigen en todo el recorrido del río Cali para ser representados 
en el mapa. A continuación, se presentan los diferentes logotipos. 
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Figura 15. 
Logotipo Módulo 1. Río Explorado. 

 

Nota: Tomado de Cali, un sueño atravesado por un río, por Fundación Zoológica 
de Cali, 2021, 
https://www.somosfzc.org/riocali/ 

Este gráfico da cuenta de un individuo que, sobre uno de los puentes que se 
extienden sobre el río Cali, realiza los ejercicios de exploración propuestos en este 
módulo. En el diseño se deja evidencia de que la exploración involucra la zona del 
río y que el individuo, gracias al gesto de su brazo, busca algo en el horizonte 
producto de la exploración que realiza. 

  

https://www.somosfzc.org/riocali/
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Figura 16. 
Mapa del Módulo 1. Río Explorado. 

 

Nota: Tomado de Cali, un sueño atravesado por un río, por Fundación Zoológica 
de Cali, 2021, 
https://www.somosfzc.org/riocali/ 

Con este mapa se busca que las personas que decidan realizar la expedición a lo 
largo del sendero del río Cali no tengan la menor posibilidad de hallarse perdidos. 
Se han seleccionado lugares e íconos importantes en el recorrido para que los 
individuos puedan ubicarse correctamente y continuar con la aventura expeditiva. 
En el tamaño en que se encuentra presentado el mapa en el documento, puede 
parecer que todo está muy ajustado, cargado de contenido y que es complejo leer 
e identificar bien los elementos, sin embargo, en el espacio y tamaño en que fue 
instalado en la ribera del río puede apreciarse mejor, aun así, en anexos se permite 
una observación a mayor escala de la imagen. 

  

https://www.somosfzc.org/riocali/
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Figura 17. 
La vida que no vemos. Módulo 1. 

 

Nota: Tomado de Cali, un sueño atravesado por un río, por Fundación Zoológica 
de Cali, 2021, 
https://www.somosfzc.org/riocali/ 

En esta primera categoría del módulo 1 se busca que la exploración se centre en 
los organismos más pequeños que habitan en la ribera del río, es por esto que se 
representa mediante la figura de una hormiga, uno de los insectos más comunes en 
todo el planeta. 

Figura 18. 
Río emplumado. Módulo 1. 

 

Nota: Nota: Tomado de Cali, un sueño atravesado por un río, por Fundación 
Zoológica de Cali, 2021, 
https://www.somosfzc.org/riocali/ 

https://www.somosfzc.org/riocali/
https://www.somosfzc.org/riocali/
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Para esta segunda categoría de exploración del primer módulo de contenidos se 
proyecta la imagen de un pájaro color rojo, puesto que la experiencia de búsqueda 
se enfoca a estos animales que surcan los cielos del río y las copas de los árboles 
que crecen en su ribera. 

Figura 19. 
Notables embajadores. Módulo 1. 

 

Nota: Tomado de Cali, un sueño atravesado por un río, por Fundación Zoológica 
de Cali, 2021, 
https://www.somosfzc.org/riocali/ 

La última categoría de este primer módulo centra su exploración en las plantas y los 
árboles que crecen junto al río, es por esto que su representación tiene hojas, y 
tallos en formas circulares que se asemejan a las raíces. Este diseño distintivo trata 
de encerrar los elementos comunes y más notorios tanto de las plantas bajas como 
de los grandes árboles. 

  

https://www.somosfzc.org/riocali/
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Figura 20. 
Logotipo Módulo 2. Mi cuento en el río. 

 

Nota: Tomado de Cali, un sueño atravesado por un río, por Fundación Zoológica 
de Cali, 2021, 
https://www.somosfzc.org/riocali/ 

El segundo módulo trata sobre crear una experiencia propia al transitar por el 
camino del río Cali, mientras se invita a las personas a visitar ciertos lugares y a 
realizar diferentes ejercicios recreativos y pedagógicos. No significa que se esté 
persuadiendo a los usuarios a bañarse en el río, sino que es un intento por significar 
la experiencia de diversión y aprendizaje que se planea para este segundo módulo 
mediante la gráfica en cuestión. 

  

https://www.somosfzc.org/riocali/
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Figura 21. 
Mapa del Módulo 2. Mi cuento en el río. 

 

Nota: Tomado de Cali, un sueño atravesado por un río, por Fundación Zoológica 
de Cali, 2021, 
https://www.somosfzc.org/riocali/ 

Así como el mapa del primer módulo cumplía con la tarea de ubicar a los usuarios 
en función de lo que se proponía en dicho módulo, en esta ocasión, se han graficado 
en el mapa los diferentes lugares a los que se planea conducir a los individuos para 
la creación de su propia experiencia. Tal como sucede con el mapa del primer 
módulo, el de Mi Cuento en el Río también se aprecia mejor en el recorrido por el 
río debido a su mayor tamaño, de igual manera, se presenta la misma imagen a 
mayor escala en el apartado de anexos. 

  

https://www.somosfzc.org/riocali/
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Figura 22. 
Río que guarda historias. Logotipo 1. 

 

Nota: Tomado de Cali, un sueño atravesado por un río, por Fundación Zoológica 
de Cali, 2021, 
https://www.somosfzc.org/riocali/ 

Figura 23. 
Río que guarda historias. Logotipo 2. 

 

Nota: Tomado de Cali, un sueño atravesado por un río, por Fundación Zoológica 
de Cali, 2021, 
https://www.somosfzc.org/riocali/ 

Para el tercer módulo se han diseñado dos logotipos por la sencilla razón de 
enriquecer el componente visual en las pestañas de la página de la estrategia 
multimedia. Los últimos dos módulos responder a enfoques más bien sonoros, por 
lo que se decidió acompañar de dos gráficos: uno desde la pestaña principal de la 
página y otro cuando se ingresa a la pestaña del módulo. 

https://www.somosfzc.org/riocali/
https://www.somosfzc.org/riocali/
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Figura 24. 
Río Bailao. Logotipo 1. 

 

Nota: Tomado de Cali, un sueño atravesado por un río, por Fundación Zoológica 
de Cali, 2021, 
https://www.somosfzc.org/riocali/ 

Figura 25. 
Río Bailao. Logotipo 2. 

 

Nota: Tomado de Cali, un sueño atravesado por un río, por Fundación Zoológica 
de Cali, 2021, 
https://www.somosfzc.org/riocali/ 

Como sucede con el módulo anterior, este se resume en una lista de playlist con 
sonidos musicales y otros pedagógicos, por tanto, para mejorar el componente 
visual de la multimedia se han desarrollado dos gráficos: uno en la pestaña principal 
de la página y el otro en la pestaña del módulo. En el primero se buscó graficar uno 
de los usos que podría tener la playlist como sucede cuando las personas van 

https://www.somosfzc.org/riocali/
https://www.somosfzc.org/riocali/
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escuchando música mientras se ejercitan, mientras que, con el segundo gráfico, se 
representa lo visualmente lo que manifiesta el nombre propio del módulo, el baile. 

Colores vivos: la inserción de colores hace parte de las propuestas del dinamismo 
visual para facilitar la recepción de los mensajes. En la actualidad, se transmite de 
mejor manera aquel contenido que goza de una variabilidad marcada en cuanto a 
gráficos y colores, que aquel que solo se manifiesta de manera textual o se 
representa con uno o dos tonos. Es por esto que, para el presente proyecto 
multimedia se han integrado diversos colores en sus tonos más vivos que, así 
mismo, representan algo según la teoría del color. 

Los gráficos que se asemejan a fotografías de la realidad cumplen con la tarea 
visual, sin embargo, es en la clasificación de colores según los módulos en los que 
se destaca una decisión clara desde la estructuración de la multimedia. 

Figura 26. 
Módulos de experiencia de la multimedia. 

 

 Río Explorado – azul: el color azul converge su significado, en la mayoría de 
teorías, en la transmisión de tranquilidad, libertad y serenidad. Para este módulo, la 
intención es que la personas cuenten con estos elementos a la hora de realizar su 
exploración. Explorar la naturaleza no es una tarea sencilla, no sólo requiere de una 
vasta curiosidad, también implica mantenerse en calma para cuando llegue el 
momento de acercarse a los demás seres vivos que acompañan a las personas en 
el planeta. Si se cuenta con los elementos que transmite el color, se realizará un 
trabajo expeditivo más que adecuado. 

 Mi cuento en el río – amarillo: el amarillo, el color de la felicidad, del agrado. Si 
se planea caminar por la ribera del río, disfrutar su paisaje y crear experiencias 
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memorables, es apenas necesario mantener la actitud y la alegría en todo el 
recorrido. Este módulo es un regalo de principio a fin para las personas. 

 Río que guarda historias – verde: el color de la naturaleza no se podía quedar 
por fuera. Este módulo es un rastreo histórico de prácticas y situaciones tanto 
culturales como medioambientales y es, por tanto, el lugar adecuado para depositar 
el color favorito del planeta, el del cuidado, el de la protección, el verde pulmón. 

 Río Bailao – rojo: si hay algo que la música despierta en todos son las 
emociones, es como una vibra, un corrientazo de movimiento y sabor que atraviesa 
los cuerpos. Con el color del amor, las emociones y la pasión, algo como la música 
queda representada de la mejor manera. 

Diseño de letras: este punto se explica a la brevedad. Lo textual, como un medio 
integrador más, es parte fundamental de cualquier multimedia. A la hora de escoger 
el diseño tipográfico adecuado se han tenido en cuenta dos cosas: lo visual y la 
legibilidad. 

Lo primero permite mantener la noción de atractivo visual que se plantea con toda 
la estrategia desde su esencia, mientas que, lo segundo, permite mantener una 
cómoda “lecturabilidad” para el usuario, sin embargo, no todo podía combinar en 
toda la extensión de la multimedia ambos objetivos, puesto que sería bastante 
agotador a la vista. 

Figura 27. 
Título de la multimedia. Diseño de letras. 

 

Nota: Tomado de Cali, un sueño atravesado por un río, por Fundación Zoológica 
de Cali, 2021, 
https://www.somosfzc.org/riocali/ 

https://www.somosfzc.org/riocali/
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Como se puede percibir a partir de la escritura del título de la estrategia, se 
utilizarían letras simples, pero de fácil lectura en la mayoría del formato textual, sin 
alterar los colores de forma exagerada, mientras que se integraría un diseño más 
llamativo visualmente hablando y representado en otro tono de color y en cursiva 
para aquellos elementos que resaltasen de cada mensaje plasmado. 

Diseño web: para el diseño de la página web y sus correspondientes pestañas se 
implementaría la misma idea visual hasta aquí plasmada. Integración de varios 
colores sin exceder la capacidad de la vista, muchos dibujos, gráficos e infografías 
que alternen con el componente netamente escrito y una organización de los 
contenidos amigable a la vista y adecuada a la cantidad de los mismos. 

Para apreciar con mayor claridad y profundidad estos aspectos, se invita a visitar el 
sitio web oficial de la estrategia multimedia en la dirección de enlace: 
https://www.somosfzc.org/riocali. 

6.4.2.3 Módulos De Desarrollo: Los Productos. 

El grueso de la estrategia multimedial en cuanto a mensaje y contenido se encuentra 
en los cuatro módulos puestos a disposición y que se describen a continuación. 

o Módulo 1: Río Explorado 

Figura 28. 
Módulo Río Explorado. 

 
Nota: Tomado de Rio explorado, por Fundación Zoológica de Cali, 2021 
https://www.somosfzc.org/explorado-r%C3%ADocali 

https://www.somosfzc.org/riocali
https://www.somosfzc.org/explorado-r%C3%ADocali
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Este primer módulo es “una aventura para los apasionados por la ciencia y el juego”. 
Se llama Río Explorado porque propone a los usuarios tres expediciones que son 
muy similares entre sí, salvo por una cosa: lo que se planea buscar en cada 
exploración es diferente. Las tres expediciones son: la vida que no vemos, río 
emplumado y notables embajadores. 

 La vida que no vemos: en esta categoría, la idea es ir tras las huellas de los 
macroinvertebrados, los insectos y los bichos que habitan en la ribera del río. Para 
realizar esta primera expedición, se tienen en cuenta dos pasos: 1. Hay que 
identificar los tres sectores que se han dividido en el mapa del módulo, y 2. Registrar 
tantos insectos como sea posible por cada uno de estos sectores. La idea es 
registrar con cualquier tipo de apuntes, pero las personas pueden simplemente 
tomar fotografías, e incluso, obviar esta parte si lo desean. La intención es que 
desarrollen la expedición. 

Figura 29. 
Categoría La vida que no vemos. 

 

Nota: Tomado de La vida que no vemos, por Fundación Zoológica de Cali, 2021 
https://www.somosfzc.org/vidaoculta-riocali 

Para esta categoría, se han destinado los siguientes productos multimedia: 

Mapa del recorrido 

https://www.somosfzc.org/vidaoculta-riocali
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Medio: gráfico, infografía. 

Funcionamiento: en línea, página web. 

Elementos narrativos: este producto visual recopila la extensión del río Cali, que 
se divide en tres etapas bien marcadas, y la ubicación de diferentes lugares y 
elementos icónicos que son fácilmente reconocible a la vista por cualquier usuario. 

Experiencia: la propuesta experiencial relacionada a este producto multimedia está 
enfocada en que las personas puedan utilizar este mapa tanto para el disfrute visual 
como para la ubicación de sí mismos espacialmente hablando duramente cualquier 
momento del recorrido de la expedición. 

Caja de Saberes – Cápsulas Informativas 

Medio: audiovisual, video. 

Funcionamiento: en línea, plataforma YouTube. 

Elementos narrativos: en estos videos se recoge una variedad de información 
importante que consta de: mecanismos para reconocer y avistar los diferentes 
insectos, cómo buscar insectos y cómo diseñar herramientas que faciliten la 
actividad, cómo vestirse de forma adecuada para una expedición, cómo actuar en 
caso de peligro y de qué manera se puede recopilar la información al respecto. 

Experiencia: para la experiencia del usuario, lo ideal es que pueda visualizar los 
diferentes contenidos que se ponen a su disposición para la experiencia y, de esta 
manera, poder llevar a cabo una expedición completa y divertida. 

 Río emplumado: en esta segunda categoría, se plantea la posibilidad de girar 
la cabeza hacia el cielo y tratar de avistar la mayor cantidad de aves y de especies 
de aves posibles. Es importante recordar que Cali es una de las ciudades que 
cuenta con la mayor diversidad de aves, no sólo en Colombia, sino también en el 
mundo. Para realizar esta expedición, se tienen en cuenta dos pasos nuevamente: 
1. Identificar los tres sectores que se han dividido en el mapa del módulo, y 2. 
Registrar tantas aves y especies de aves como sea posible por cada sector. A veces 
se torna complejo realizar el registro por la majestuosidad de estos animales que 
vuelan sobre el río, pero en la medida de las posibilidades, se extiende la invitación 
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a realizar el registro y a compartirlo por los diferentes medios que permite la era 
digital. 

Figura 30. 
Categoría Río emplumado. 

 

Nota: Tomado de Rio emplumado, por Fundación Zoológica de Cali, 2021: 
https://www.somosfzc.org/emplumado-riocali 

Para esta categoría, se han destinado los siguientes productos multimedia: 

Mapa del recorrido 

Medio: gráfico, infografía. 

Funcionamiento: en línea, página web. 

Elementos narrativos: este producto visual recopila la extensión del río Cali, que 
se divide en tres etapas bien marcadas, y la ubicación de diferentes lugares y 
elementos icónicos que son fácilmente reconocible a la vista por cualquier usuario. 

https://www.somosfzc.org/emplumado-riocali
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Experiencia: la propuesta experiencial relacionada a este producto multimedia está 
enfocada en que las personas puedan utilizar este mapa tanto para el disfrute visual 
como para la ubicación de sí mismos espacialmente hablando duramente cualquier 
momento del recorrido de la expedición. 

Caja de Saberes – Cápsulas Informativas 

Medio: audiovisual, video. 

Funcionamiento: en línea, plataforma YouTube. 

Elementos narrativos: en estos videos se recoge una variedad de información 
importante que consta de: la importancia de una buena investigación previa para 
reconocer diferentes especies de aves, cómo establecer el momento y la vestimenta 
adecuada para la observación, qué herramientas pueden servir para un 
avistamiento adecuado y de qué manera se pueden utilizar las diferentes 
plataformas y aplicaciones que permiten registrar la información al respecto. 

Experiencia: para la experiencia del usuario, lo ideal es que pueda visualizar los 
diferentes contenidos que se ponen a su disposición para la experiencia y, de esta 
manera, poder llevar a cabo una expedición completa y divertida. 

 Notables embajadores: para la última categoría de este módulo, se propone 
descubrir las condiciones en que se encuentran esos seres que permiten la vida en 
la tierra gracias al oxígeno que esparcen: los imponentes árboles y las plantas más 
curiosas. Para realizar esta expedición, se tienen en cuenta tres pasos: 1. Identificar 
los tres sectores que se han dividido en el mapa del módulo, 2. Registrar todos los 
árboles que midan más de un metro de diámetro a la altura de tu pecho y las plantas 
más llamativas en cada uno de los sectores en que se divide el mapa, y 3. Echar un 
vistazo alrededor de estos embajadores para ver qué otras formas de vida reposan 
sobre estos. La invitación nuevamente es a realizar el registro correspondiente y 
compartirlo por los diferentes medios que permite la era digital. 
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Figura 31. 
Categoría Notables embajadores. 

 

Nota: Tomado de Notables embajadores, por Fundación Zoológica de Cali, 2021 
https://www.somosfzc.org/embajadores-riocali 

Para esta última categoría, se han destinado los siguientes productos multimedia: 

Mapa del recorrido 

Medio: gráfico, infografía. 

Funcionamiento: en línea, página web. 

Elementos narrativos: este producto visual recopila la extensión del río Cali, que 
se divide en tres etapas bien marcadas, y la ubicación de diferentes lugares y 
elementos icónicos que son fácilmente reconocible a la vista por cualquier usuario. 

Experiencia: la propuesta experiencial relacionada a este producto multimedia está 
enfocada en que las personas puedan utilizar este mapa tanto para el disfrute visual 
como para la ubicación de sí mismos espacialmente hablando duramente cualquier 
momento del recorrido de la expedición. 

https://www.somosfzc.org/embajadores-riocali


159 

Caja de Saberes – Cápsulas Informativas 

Medio: audiovisual, video. 

Funcionamiento: en línea, plataforma YouTube. 

Elementos narrativos: en estos videos se recoge una variedad de información 
importante que consta de: a dónde hay que ir para encontrar los lugares con la más 
abundante flora y cuándo es el momento adecuado para hacerlo, cómo vestirse y 
qué otros elementos de apoyo llegar consigo, cuáles son las claves para salir a 
explorar a estos embajadores, qué plantas y árboles se pueden sembrar y cómo 
hacerlo, y cómo usar una de las plataformas especializadas para recopilar la 
información al respecto. 

Experiencia: para la experiencia del usuario, lo ideal es que pueda visualizar los 
diferentes contenidos que se ponen a su disposición para la experiencia y, de esta 
manera, poder llevar a cabo una expedición completa y divertida. 

o Módulo 2: Mi cuento en el río 

Figura 32. 
Módulo Mi Cuento en el Río. 

 
Nota: Tomado de Mi Cuento en el Río, por Fundación Zoológica de Cali, 2021 
https://www.somosfzc.org/cuento-riocali 

https://www.somosfzc.org/cuento-riocali
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Mi cuento en el río es, realmente, un regalo para las personas que decidan 
realizarlo. La emotividad es una de las cosas que más movilizan a los individuos, la 
nostalgia y el recuerdo siempre mueven las fibras. Este módulo es la posibilidad 
perfecta para “seguir coleccionando recuerdos en compañía de los más queridos”. 

La propuesta de este módulo es realizar una yincana fotográfica. Ir por los diferentes 
puntos que se propone en el listado del sitio web, ubicándolos en el mapa, llegando 
al lugar y descubriendo historias e imágenes que fomentan la pedagogía de la 
cultura y la apropiación medioambiental. Por último, se pide que, en cada uno de 
los puntos en mención, las personas se tomen una foto y la compartan por las 
plataformas digitales utilizando el hashtag #MiCuentoEnElRíoEs, para lograr llegar 
a más personas mientras se cultivan recuerdos divertidos que durarán por siempre. 

Los diferentes productos multimediales de este módulo se dividen en cuatro 
categorías. 

 Lugares extintos: son aquellos lugares que hicieron parte de la historia de Cali 
en las inmediaciones del río durante diferentes épocas y que, por algún motivo, ya 
no existen. Estos son: 

Charco del Burro 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=AdlcGlrPpFM 

Medio: visual, imágenes 360°. 

Funcionamiento: en línea, plataforma YouTube. 

Elementos narrativos: el Charco del Burro probablemente esté en el recuerdo de 
todos los caleños. Es muy difícil encontrar alguno que no sepa de qué se trata o que 
no haya escuchado del charco alguna vez en su vida. El Charco del Burro hizo parte 
del antiguo recorrido que hacía el río Cali hace muchos años. Las personas iban en 
familia a tomar un chapuzón y pasar el día en este sitio emblemático de la ciudad, 
sin embargo, en algún momento del proceso de desarrollo urbanístico de la ciudad, 
a alguien se le ocurrió la idea de acabar con este espacio tan importante para la 
cultura caleña. Hoy es recordado con mucho afecto y nostalgia por las generaciones 
más mayores. 
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Experiencia: para la experiencia del usuario, la idea es que ingrese a YouTube, le 
dé play a la imagen 360° y se pueda ubicar en un lugar similar al que se ubicó la 
persona que, en esa época, capturó el momento en una foto. La sensación de piel 
de gallina es irremplazable. 

Figura 33. 
Charco del Burro [Video]. 

 
Nota. Tomado de. Antiguo Puente Santa Rosa, por; Fundación Zoológica de Cali. 
https://www.youtube.com/watch?v=mwV6UpnK5e0 

Puente Santa Rosa 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=mwV6UpnK5e0 

Medio: visual, imágenes 360°. 

Funcionamiento: en línea, plataforma YouTube. 

Elementos narrativos: las historias que se cuentan sobre este puente son 
verdaderamente fascinantes. Una de las primeras estructuras que, aparte de 
erigirse imponente, pudo cruzar de extremo a extremo del río Cali. Por este puente 
llegó gran parte del desarrollo a la ciudad a finales del siglo XIX y comienzos del XX 
gracias a que conectaba la pequeña Cali con Buenaventura y el Pacífico. Sería 
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maravilloso haber conservado esta estructura hasta la actualidad, sin embargo, con 
el arduo trabajo que tenía que realizar y los pocos avances en infraestructura para 
la época hicieron que un día ya no soportase más su peso ni el de los que pasaban 
por encima suyo, y se vino abajo. 

Experiencia: para la experiencia del usuario, la idea es que ingrese a YouTube, le 
dé play a la imagen 360° y se pueda ubicar en un lugar similar al que se ubicó la 
persona que, en esa época, capturó el momento en una foto. La sensación de piel 
de gallina es irremplazable. 

Figura 34. 
Puente Santa Rosa [Video]. 

 
Nota. Tomado de. El Amparo, por; Fundación Zoológica de Cali. 

Seminario El Amparo 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=vji_JSFpGH4 

Medio: visual, imágenes 360°. 

Funcionamiento: en línea, plataforma YouTube. 
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Elementos narrativos: esta es una de las historias de transformación que más 
pueden impresionar a cualquiera. Allá donde hoy se contempla el majestuoso y 
reconocido Hotel Intercontinental, hace un siglo se encontraba El Amparo, una 
institución que resguardaba a niños abandonados, ancianos y demás personas 
vulnerables en la fe. Dio el saludo cada mañana al río Cali en una de las mayores 
épocas de desarrollo de la ciudad, sin embargo, no hay mucha claridad sobre la 
razón por la que un día, simplemente cerró, y después de esto, desaparecería del 
mapa y del recuerdo de la población. 

Experiencia: para la experiencia del usuario, la idea es que ingrese a YouTube, le 
dé play a la imagen 360° y se pueda ubicar en un lugar similar al que se ubicó la 
persona que, en esa época, capturó el momento en una foto. La sensación de piel 
de gallina es irremplazable. 

Figura 35. 
Seminario El Amparo [Video]. 

 
 Lugares en disputa: llamados así porque son lugares, a la orilla del río, 
relativamente nuevos o recientes en los que de a poco se va erigiendo sentido 
cultural para ciertos grupos poblaciones, no obstante, aún no se establece muy bien 
para cuáles. Estos son: 

Ancla – Brújula 
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Medio: gráfico, infografía. 

Funcionamiento: en línea, página web. 

Elementos narrativos: aunque el monumento del ancla y la brújula son 
monumentos bien conocidos por la población, la realidad es que en tiempos de 
conflicto y disputa en la ciudad, este lugar a la orilla del río es el escenario en el que 
se llevan a cabo grandes enfrentamientos entre diferentes miembros de la sociedad. 
Curiosamente, este punto divide dos realidades paralelas que se encuentran 
contiguas, la abundancia y el privilegio hacia la derecha, como quien va subiendo 
por el Aguacatal, y a su izquierda, la precariedad y “el pueblo” para el que sube 
hacia Terrón. 

Experiencia: para la experiencia en este producto, lo que se propone es que las 
personas lleguen al lugar en el que se encuentra ubicado, lean el contenido de la 
infografía y analicen por un momento la realidad en disputa a la que se somete dicho 
espacio. Puede dar paso a debates y pensamientos muy interesantes. 

Figura 36. 
Ancla – Burbuja. 

 

Nota: Tomado de Monumento a la mar, por Fundación Zoológica de Cali, 2021, 
https://www.somosfzc.org/riocali/ 

https://www.somosfzc.org/riocali/
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La Hormiga 

Medio: gráfico, infografía. 

Funcionamiento: en línea, página web. 

Elementos narrativos: esta hormiga estuvo por mucho tiempo en la entrada del 
Centro Cultural de Cali, adquiriendo cariño de todos los ciudadanos que visitaban el 
lugar, sin embargo, hace poco decidieron, desde la Administración Municipal, 
reubicarla más al occidente, justamente al lado del monumento del ancla y la brújula. 
¿Qué ha pasado? En tiempos de disputa social, su situación se resume en la 
similitud que comparte con sus nuevos vecinos. 

Experiencia: para la experiencia en este producto, lo que se propone es que las 
personas lleguen al lugar en el que se encuentra ubicado, lean el contenido de la 
infografía y analicen por un momento la realidad en disputa a la que se somete dicho 
espacio. Puede dar paso a debates y pensamientos muy interesantes. 

Figura 37. 
La Hormiga. 

 
Nota: Tomado de La Hormiga, por Fundación Zoológica de Cali, 2021, 
https://www.somosfzc.org/riocali/ 

https://www.somosfzc.org/riocali/
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Letras de Cali 
Medio: gráfico, infografía. 
Funcionamiento: en línea, página web. 
Elementos narrativos: las letras que conforman “Cali” junto a la Casa Obeso son 
uno de los monumentos más nuevos que se han ubicado junto al río Cali. No es fácil 
explicar cómo, con tan poca historia en materia cultural para la población por su 
reciente creación, ha sido lugar de manifestaciones bien relevantes para algunos 
grupos sociales que incluso la han pintado con tintes rojos que, viéndolos a 
distancia, parecieran hacer alusión a una gran cantidad de sangre que se derrama 
de cada letra. ¿Será también con motivo de la disputa social reciente? 

Experiencia: para la experiencia en este producto, lo que se propone es que las 
personas lleguen al lugar en el que se encuentra ubicado, lean el contenido de la 
infografía y analicen por un momento la realidad en disputa a la que se somete dicho 
espacio. Puede dar paso a debates y pensamientos muy interesantes. 

Figura 38. 
Letras de Cali. 

 

Nota: Tomado de Letras de Cali, por Fundación Zoológica de Cali, 2021, 
https://www.somosfzc.org/riocali/ 

https://www.somosfzc.org/riocali/
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 Lugares vulnerables: estos sitios son vulnerables por varias razones. Una de 
ellas es el olvido administrativo, otra el olvido de la población, y si a ello se le suma 
la posibilidad de desaparecer por causas naturales en cualquier momento de 
crecida y agresión por parte del mismo, pues se termina de gestar la invitación 
perfecta para disfrutar de estos lugares mientras estén disponibles. Estos sitios son: 

Playa de la Memoria 

Medio: gráfico, infografía. 

Funcionamiento: en línea, página web. 

Elementos narrativos: las personas que suben por la carretera junto al río que 
conduce al zoológico seguramente lo hacen porque viven en ese sector o porque 
van de visita justamente al zoológico. Para los más detallistas hay un motivo 
adicional: la Playa de la Memoria. Está ubicada justo al lado del parque natural y 
puede ser aprovechada en ambas orillas. Para aquellas personas que llegaban de 
la montaña por los Farallones y los corregimientos que hay de camino, este lugar 
siempre ha sido el ideal para recordar por qué Cali, desde tiempos inmemorables, 
siempre ha sido ese sueño que es atravesado por un río. 

Experiencia: en este lugar la naturaleza se acerca al individuo, le susurra al oído 
tranquilidad y lo invita a disfrutar de lo bello que tiene la vida. La experiencia va 
encaminada a leer y visualizar la infografía a disposición, para después ser uno con 
la naturaleza y el entorno maravilloso que desde este lugar se puede apreciar. 
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Figura 39. 
Playa de la Memoria. 

 

Nota: Tomado de Playa de la Memoria, por Fundación Zoológica de Cali, 2021, 
https://www.somosfzc.org/riocali/ 

Playa del Encuentro 

Medio: gráfico, infografía. 

Funcionamiento: en línea, página web. 

Elementos narrativos: en esta playa se producían tantos encuentros que era 
imposible llamarla de otra forma. En ella se encuentra el río Cali con el río Aguacatal, 
en ella se encuentran las personas que vienen del Pacífico con los caleños que las 
reciben y, por último, en ella se encontraban y reunían las personas que, en tiempos 
más bien antiguos, sabían lo que era disfrutar de la compañía humana y la 
compañía natural. Aunque este lugar ya no signifique lo mismo, aún existe, por si 
quieren disfrutar por un momento de la belleza y la tranquilidad que tiene para 
ofrecer. 

https://www.somosfzc.org/riocali/
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Experiencia: en este lugar la naturaleza se acerca al individuo, le susurra al oído 
tranquilidad y lo invita a disfrutar de lo bello que tiene la vida. La experiencia va 
encaminada a leer y visualizar la infografía a disposición, para después ser uno con 
la naturaleza y el entorno maravilloso que desde este lugar se puede apreciar. 

Figura 40. 
Playa del Encuentro. 

 

Nota: Tomado de Playa del Encuentro, por Fundación Zoológica de Cali, 2021, 
https://www.somosfzc.org/riocali/ 

El Diviso 

Medio: gráfico, infografía. 

Funcionamiento: en línea, página web. 

Elementos narrativos: esta estructura era fácilmente visible y transitable hace 
muchos años. Sin embargo, con el paso de los años y el crecimiento de la 
naturaleza, cada vez es menos visible. El Diviso, que ya casi ni se divisa, es el lugar 

https://www.somosfzc.org/riocali/
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ideal para divisar la majestuosidad del río en uno de sus pasos más anchos por la 
ciudad. Otro motivo de olvido es la posible inseguridad que se vive en ese sector. 
Pero, vale la pena disfrutar de la vista, así que, si va pasando entre el Hotel Dann 
Carlton y el cruce de la calle 3 Oeste, préstele atención a este puente, póngase 
alerta y aproveche un rato para disfrutar de la vista. 

Experiencia: en este lugar la naturaleza se acerca al individuo, le susurra al oído 
tranquilidad y lo invita a disfrutar de lo bello que tiene la vida. La experiencia va 
encaminada a leer y visualizar la infografía a disposición, para después ser uno con 
la naturaleza y el entorno maravilloso que desde este lugar se puede apreciar. 

Figura 41. 
El Diviso. 

 

Nota: Tomado de El diviso, por Fundación Zoológica de Cali, 2021, 
https://www.somosfzc.org/riocali/ 

 Lugares establecidos: estos sitios son los favoritos de todos. Tanto la 
administración, como los caleños y turistas se ponen de acuerdo para darle la mayor 
atención y el cariño a estos lugares. Incluso, han sido los puntos escogidos para 
desarrollar muchos eventos importantes. Seguramente los reconoce con facilidad, 

https://www.somosfzc.org/riocali/
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puesto que hacen parte de los planes más comunes de propios y extraños cuando 
de las inmediaciones del río Cali se trata, estos sitios son: 

Gato del Río  

Medio: gráfico, infografía. 

Funcionamiento: en línea, página web. 

Elementos narrativos: este gato es tan caleño como el champús y el chontaduro. 
A parte de eso, es el caleño más afortunado, disfruta a diario, sin detenerse por un 
momento, de la suave brisa y la compañía del río Cali. Cuenta la historia que su 
escultor se soñaba a sí mismo paseando por la ribera del río acompañado de 
muchos gatos. El señor Tejada no sólo materializó lo que soñó, sino que le entregó 
a todos los caleños uno de los emblemas más icónicos y representativos de esta 
cultura. 

Experiencia: este lugar es tan turístico que no hace falta siquiera expresar una 
invitación. Aun así, se propone seguir disfrutando de este y continuar generando 
experiencias inolvidables. 
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Figura 42. 
Gato del Río. 

 

Nota: Tomado de Gato del Río, por Fundación Zoológica de Cali, 2021, 
https://www.somosfzc.org/riocali/ 

La Tertulia 

Medio: gráfico, infografía. 

Funcionamiento: en línea, página web. 

Elementos narrativos: La Tertulia es el museo más famoso que cualquier caleño 
recuerde. Aquí, siempre se está expresando el arte de diferentes maneras: con 
singulares exposiciones, con el encuentro de valores y emociones cuando los 
caleños se reúnen, con diferentes actividades deportivas y artísticas, y no podía 
faltar, con la rebeldía de los individuos que en su época se atrevieron a opinar y 
crear arte, permitiendo que La Tertulia se asentara allí, al ladito del río, para 
permanecer majestuosa hasta el día de hoy. 

https://www.somosfzc.org/riocali/
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Experiencia: este lugar es tan turístico que no hace falta siquiera expresar una 
invitación. Aun así, se propone seguir disfrutando de este y continuar generando 
experiencias inolvidables. 

Figura 43. 
La Tertulia. 

 

Nota: Tomado de La Tertulia, por Fundación Zoológica de Cali, 2021, 
https://www.somosfzc.org/riocali/ 

Biblioteca del Centenario 

Medio: gráfico, infografía. 

Funcionamiento: en línea, página web. 

Elementos narrativos: esta biblioteca es, sin duda, toda una experiencia divertida 
entre letras y arte. En ella se aprende sin necesidad de abrir un solo libro, y cuando 
se la aprovecha en toda su magnitud, la sensación de gratificación es completa. 
Sobre su historia no muchos saben. Tiene más de 110 años de existencia, siendo 

https://www.somosfzc.org/riocali/
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la primera biblioteca pública de la ciudad, y para terminar de hacerla maravillosa, se 
creó gracias a un proyecto ciudadano liderado por jóvenes que vieron en las letras 
y el arte, el motivo por el cual emprender como sociedad para aquella época. 

Experiencia: este lugar es tan turístico que no hace falta siquiera expresar una 
invitación. Aun así, se propone seguir disfrutando de este y continuar generando 
experiencias inolvidables. 

Figura 44. 
Biblioteca del Centenario. 

 

Nota: Tomado de Biblioteca del Centenario, por Fundación Zoológica de Cali, 
2021, 
https://www.somosfzc.org/riocali/ 

  

https://www.somosfzc.org/riocali/
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o Módulo 3: Río que guarda historias 

Figura 45. 
Módulo Río que Guarda Historias. 

 

Nota: Tomado de Río que Guarda Historias, por Fundación Zoológica de Cali, 2021. 
https://www.somosfzc.org/historias-riocali 

Este tercer módulo es consciente de que junto al río suceden cosas y se crean 
grandes historias en todo momento, que merecen ser contadas. Día tras día, 
muchas cosas suceden en las sociedades, y en la orilla del río Cali, esto no es la 
excepción. “La cuenca guarda historias, personajes y hechos cotidianamente 
extraordinarios”, tanto del hoy, como del ayer. Esta lista de podcast es realmente un 
compilado de historias fantasiosas que de mentira no tienen nada, puesto que han 
sido creadas a partir de los relatos que se han archivado con el tiempo, justamente 
para ser unidos y tenidos en cuenta para estas narrativas. 

Los productos sonoros podcásticos de este módulo son los siguientes. No se 
indicará el resumen de los episodios, se da el abrebocas necesario para que los 
curiosos lleguen al botón de play y los escuchen, porque “si el río suena… es porque 
historias trae”. 

Serie podcástica “Río que guarda historias” 

https://www.somosfzc.org/historias-riocali
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Medio: sonoro, audios-podcast. 

Funcionamiento: en línea, plataforma Spotify. 

Elementos narrativos: si alguna vez han leído un libro de literatura o una historia 
fascinante basada en hechos reales, en esta serie podcástica se presenta lo mismo, 
pero en formato de audio. Se combinan relatos recuperados del pasado sobre 
prácticas, hechos y significados alrededor de la figura del río Cali y se entrelazan 
con un poco de la sociedad del hoy por medio de una dramatización de un programa 
radial cotidiana, pero muy caleño. Como sucede con cualquier otro texto narrativo, 
llegue sin prejuicios e ideas preconcebidas e intégrese a las historias que aquí se 
cuentan. 

Experiencia: la experiencia del usuario para este módulo está encaminada en el 
disfrute de unos relatos tan fantasiosos como reales. La idea es que escuchen las 
historias y se sumerjan en sus narrativas, narrativas guardadas por el río Cali a lo 
largo de su historia. 

 Episodio 1: SintraRío (Duración 11:50) 

Todo lo posible se ha hecho en el río Cali, todo lo imaginable, principalmente 
trabajar: en oficios que sólo parecen tener sentido en el contexto de su tiempo. 

 Episodio 2: Crónicas de usos y abusos (Duración 11:54) 

Puede sonar extraño, pero durante largo tiempo el río Cali no tuvo nombre, lo que 
sí ha tenido siempre es un sin número de usos y abusos a lo largo de su existencia, 
y que incluso en la actualidad se siguen presentando. Conocé algunos de ellos. 

 Episodio 3: El jardinero de piedras (Duración 13:51) 

En este capítulo descubrirás la historia de la domesticación del río Cali, que continúa 
vigente como un espíritu que posee a los ciudadanos, obrando de formas 
misteriosas. 

 Episodio 4: Río embajada (Duración 12:34) 
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La imaginación redime conversaciones pendientes entre los embajadores de la 
fauna caleña. 

 Episodio 5: Río Cali S.A. (Duración 12:58) 

El río Cali, hasta que pudo, fue el principal proveedor de servicios de la ciudad. 
Sobre él se cimentaron los pilares de la modernidad. Le dio todo a Cali, ¡sí! y pagó 
el precio. 

o Módulo 4: Río Bailao 

Figura 46. 
Módulo Río Bailao. 

 

Nota. Tomado de: Río Bailao, por; Fundación Zoológica de Cali, 2021 
https://www.somosfzc.org/bailao-riocali 

La carga cultural de Cali es tan amplia, que es posible exponer con facilidad sobre 
una diversidad de aspectos a tener en cuenta. En este módulo, se propone realizar 
un recorrido histórico-musical de Cali, simplemente para el disfrute del usuario si se 
encuentra en las inmediaciones del río Cali y no desea desarrollar las actividades 
correspondientes a los otros módulos. 

https://www.somosfzc.org/bailao-riocali
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Aquí se pretende brindar una opción adicional que sea afable a las características 
más representativas de la sociedad caleña: el disfrute de su música, y no de 
cualquier música, sino de la que es más representativa a su cultura, identidad, 
historia y territorio. Por supuesto que se trata de la salsa, pero no solo de ella, Cali 
no siempre fue solo salsa y, de hecho, ni en sus mayores años de furor ni hoy es 
solo salsa. 

De esta manera, se pone a disposición del usuario el producto sonoro de este 
módulo, correspondiente a una playlist de música compuesta por 46 canciones, con 
un tiempo estimado total de dos horas y ocho minutos, la cual atraviesa sonora y 
rítmicamente la historia de la ciudad desde comienzos del siglo XX hasta la 
actualidad. 

 Playlist musical “Un Río Bailao” 

Medio: sonoro, audios-pistas musicales. 

Funcionamiento: en línea, plataforma Spotify. 

Elementos narrativos: ¿cómo se puede explicar que Cali sea tan musical desde 
siempre? ¿Así es toda Colombia, o incluso, todas las sociedades del mundo? Es 
algo muy complejo de saber y habría que hacer un estudio exhaustivo al respecto. 
Lo que, evidentemente, no se puede negar, es que Cali ha sabido poner a gozar a 
sus ciudadanos en todo momento con el reproducir de una buena pista musical. A 
cualquiera le puede parecer siquiera curioso, darse cuenta de lo que escuchaban 
sus abuelos, sus bisabuelos y sus tatarabuelos en la antigua Cali. De hecho, 
conocer qué escuchaba la antigua sociedad ya suena, de por sí, fascinante. Si se 
lo está preguntando, la respuesta es no, Cali no siempre ha sido salsa, de hecho, 
esta solo ha comprendido una pequeña parte temporal de la ciudad desde su 
fundación, básicamente porque estos ritmos no existían hace tanto tiempo. Pero, 
sin dar más preámbulos, se le extiende la invitación a desentrañar musicalmente la 
historia de Cali en el último siglo. 

Experiencia: la experiencia del usuario para este módulo significará aprender y 
disfrutar de las canciones que han hecho parte del acervo cultural de la comunidad 
caleña en sus diferentes momentos históricos del último siglo. Si bien, este producto 
está pensado para ser escuchado en el entorno del río Cali, al quedar guardado en 
la plataforma de Spotify, cualquiera tiene acceso al disfrute de esta lista musical en 
cualquier momento. 
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6.4.2.4 Mecanismos De Medición. 

Para la medición del impacto de la estrategia multimedial diseñada se cuenta con 
dos mecanismos, el primero se refiere a las posibilidades en línea que existen para 
este fin, mientras que, el segundo, se determina mediante la observación in situ del 
desarrollo de los propuesto en la estrategia en el mismo lugar espacial del río. 

La medición en línea permite contabilizar el número de ingresos a la página de la 
multimedia, el número de clics que se da sobre cada uno de los módulos, así como 
de los contenidos y las categorías que hay dentro de este. También está el 
componente sonoro y audiovisual. Lo sonoro, con su base de medición en las listas 
que permite la aplicación de Spotify, en la que se registran el número 
reproducciones de los diferentes audios podcásticos, así mismo, en la plataforma 
YouTube, donde han sido cargadas las imágenes de inmersión a 360°, es posible 
visualizar el número de visitas por dispositivo y la cantidad de dispositivos que han 
dado play a este contenido. 

La segunda medición es mucho más ambigua. Es menester visitar el río Cali y 
pasearse por sus riberas para dar cuenta de la cantidad estimada de personas que 
pueda estar interactuando no sólo con los puntos de información de la estrategia en 
el lugar y la página web diseñada, sino también con su entorno medioambiental y 
cultural que es, al final, lo que realmente se busca con la multimedia realizada. Es 
posible también preguntar a los individuos que se encuentren deambulando por el 
lugar si ya han disfrutado de la experiencia que se ofrece mediante este proyecto, 
de ser positiva la respuesta, se puede pedir opiniones al respecto, y si la respuesta 
es negativa, nunca está de más invitar al individuo a experimentarla. 
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7. CONCLUSIONES 

La historia de Cali relacionada al río puede dividirse en tres momentos: el primero 
de estos alude, desde el momento de la fundación de la ciudad y el asentamiento 
de la población hasta los primeros desarrollos urbanísticos ambiciosos a comienzos 
del siglo XX; después, desde este momento hasta las obras que terminaron por 
desviar el camino del río en la década de 1960; por último, desde este momento en 
mención hasta la actualidad. 

En cuanto a la parte histórica, se nota la diferencia de material informativo de antes 
de 1900 y después de este periodo. Desde la fundación de la ciudad hasta el fin del 
siglo XIX hay muy poco contenido informativo que se pueda obtener en comparación 
con el tiempo posterior, esto tiene sentido, sin embargo, hace que se generalice en 
gran parte tanto el contexto como la cultura de Cali para ese periodo. 

Hablando netamente de usos, el río Cali ha sido aprovechado por la ciudadanía 
desde siempre y en diferentes perspectivas, como se ha podido ver a lo largo del 
documento: como recurso hídrico para el abastecimiento, para generar energía 
eléctrica, para el avance urbanístico y el enriquecimiento paisajístico de la ciudad, 
para la limpieza y recreación de la población, entre otros de menor medida. 

Para la identificación de prácticas en la actualidad y en diferencia a la primera parte 
del desarrollo del proyecto, que fue de recopilación documental, fue necesario dar 
recorridos por el río y hacer uso de la observación. De la relación río-ciudadanía 
existen pocos documentos que den cuenta de un análisis y un despliegue al 
respecto, lo que termina por apoyar la idea de la observación experiencial. 

Los caleños van a ver al Gato de Tejada y sus gatas, visitan el Museo La Tertulia, 
algunos entrar a la Biblioteca Departamental y otros (muchos), hacen parte del 
grupo poblacional que está de pasada por la ciudad en los hoteles de la zona y, 
aunque circulan por allí, no están realmente interesados en el río. Esto se resume 
en una poca consciencia de que la cuenca se encuentra allí, de lo que fue en el 
pasado y de lo que representa realmente para la ciudad hasta hoy. Las nuevas 
generaciones nacen y crecen sin saber a profundidad lo que es y lo que significa el 
río Cali. 

Algunas personas en las inmediaciones del sector occidental de la ciudad dieron 
algunos aportes sobre las preferencias digitales y multimediales que fueron tenidas 
en cuenta para el desarrollo del proyecto. Mayormente se sienten influenciados 
hacia los videos, las imágenes y las redes. En la discusión del diseño de la 
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estrategia se han incluido estas ideas, así como las nuevas posibilidades que 
permiten los avances tecnológicos. 

Cada uno de los módulos desarrollados propone diferentes ejercicios y prácticas 
mediante las cuales se creen lazos significativos de los ciudadanos hacia su río. 
Actividades de aprendizaje socio-ambiental, relación directa con la cuenca del río y 
la flora y fauna de su rivera, una interacción interesante con la cultura y el 
componente musical histórico de la ciudad, entre otras cosas. 

A la final, no solamente se han dejado videos, imágenes y uso de redes, sino que 
esto ha sido potenciado hacia el uso de gráficos muy amenos a la vista, infografías, 
imágenes de 360°, historias por medio de audio (podcasts) y algo que identifica 
mucho a la sociedad caleña y es su música. 

La estrategia pudo ser materializada y a través de la página de la Fundación 
Zoológica de Cali (https://www.somosfzc.org/riocali) puede ser consultada y 
disfrutada, multimedia a la cual también se puede acceder con los diferentes 
códigos QR dejados en los puntos de información a lo largo del recorrido del río. 

Es importante recordar que, una multimedia como canal en el que se ponen de 
manifiesto varios medios para la transmisión de un mensaje, es una alternativa 
adecuada para el desarrollo de este proyecto en tanto permite, por medio de una 
estrategia bien diseñada, generar diferentes productos multimediales, cada uno con 
la esencia misma del proyecto, con la intención de poder abordar a diferentes nichos 
de la comunidad caleña independientemente de si estos prefieren uno de los 
productos sobre el otro. Las posibilidades están a la mano. 

Una estrategia de comunicación multimedia, bien desarrollada desde el diseño, la 
estrategia, el mensaje, la intención comunicativa y los productos puestos a 
disposición, permite generar apropiación social hacia un río, posibilitando la 
creación de significados y prácticas culturales que le devuelvan a este cuerpo 
hídrico lo que una vez le perteneció y nunca debió dejar de tener, la fuerte carga 
identitaria y de aprecio por parte de su comunidad. 
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8. RECOMENDACIONES 

Este proyecto ha sido muy ambicioso por varios factores, entre ellos el corto tiempo 
disponible por los plazos a los que había que adherirse frente a lo pactado con la 
administración municipal de la Alcaldía de Cali; también porque, al abordar el campo 
histórico en una intención de definición de prácticas y significados culturales, esto 
es una investigación que requiere mucho espacio de recopilación documental, 
análisis, comparación de documentos; por último, porque buscaba la transformación 
de las prácticas y los significados, con el adicional de trabajarlo de forma continua 
con la comunidad. Sobre estos tres ítems rondan las recomendaciones a las que 
hay lugar, se habla de ellas una a una para desglosar de manera adecuada. 

Se puede observar a continuación cómo todo se relaciona con factores de tiempo. 
En este primer aspecto, lo pactado con la alcaldía, si bien ha permitido tener un 
mayor músculo financiero para su realización, también ha ceñido todo el proceso 
general del proyecto a unos tiempos muy específicos. La meta a futuro debe ser 
que, si se planea realizar algo similar con una carga similar de desarrollo en cada 
una de sus diferentes etapas, deben tenerse muy en cuenta los tiempos con que se 
cuenta o, en su defecto, no tener límites de tiempo que impidan o dificulten el 
trabajo. Esto podría, incluso, afectar analítica y psicológicamente a los 
desarrolladores del proyecto, con lo que pueden desencadenarse no sólo 
inconvenientes personales, sino también llegar a puertos inconclusos o no 
deseados con el proyecto mismo. 

En ocasiones, el tiempo siempre será un factor a tener en cuenta, pero es apenas 
una obviedad decir que entre más tiempo siempre será mejor o que, al menos, un 
proyecto de esta envergadura no puede terminar de reproducirse tanto como 
pudiera si solo se cuenta con pocos meses. Cabe recordar que, más allá de ser un 
trabajo que vale para optar al título de Comunicador Social y Periodista por parte de 
la universidad, el proyecto hace parte de unos ideales de desarrollo de ciudad 
mucho más amplios, por lo que había que dar cuenta a otras instituciones de la 
administración. 

Adicionalmente, uno de los objetivos era la identificación de prácticas alrededor de 
la figura del río Cali en el contexto histórico de la ciudad. En un comienzo, el trabajo 
no tuvo en cuenta rangos temporales y esto pasó factura después. Santiago de Cali 
está ad portas de cumplir 500 años desde su fundación en 1536. Hablar 
históricamente de la ciudad comprende un terreno que es demasiado amplio y su 
recolección investigativa es una tarea extensa. La ciudad ha tenido una etapa de 
colonización y establecimiento español desde su fundación hasta comienzos del 
siglo XIX. Posteriormente, hubo una etapa de posindependencia que trajo consigo 
mucho conflicto en varias partes del país, sin excluir a Cali y, después de esto, ya 
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recién se puede hablar de un asentamiento más bien pacífico en el que los objetivos 
y planes de ciudad se direccionaron hacia otros escenarios. 

A la hora de hacer la identificación y categorización de las prácticas durante el 
proceso investigativo se pudo ver que había mucho terreno histórico que 
simplemente no sería posible abordar. Si a esto se le suma el corto tiempo 
disponible, había que tomar decisiones, las cuales estuvieron encaminadas a 
recoger a Cali en las primeras décadas del siglo XX y en la última mitad de este 
mismo siglo para poder realizar una comparación más exacta de prácticas y 
significados. En este proceso se perdió tiempo valioso. La consigna a futuro es 
definir de entrada, por lo menos en los trabajos que se propongan una recolección 
histórica y cultural de estas magnitudes, en qué rango temporal se ubicarán y sobre 
qué aspectos específicos de esas realidades de época requieren profundizar mucho 
más. Esto permitirá no solo un trabajo más ordenado, sino más acertado para las 
necesidades del proyecto en cuestión y con menor gasto de presupuesto y tiempo. 

Por último, está el enfoque del trabajo colaborativo con la comunidad. Aquí hay dos 
elementos que llegaron a perjudicar en cierto grado al proyecto. El primero fue que 
la población de Cali, incluso solo la circundante al río, es realmente amplia. Se trata 
de un sector en el que se concentra una quinta parte de la población total de la 
ciudad. Establecer los nichos adecuados para trabajar con la población no fue tan 
complejo, sin embargo, concertar puntos de encuentro en cuanto a agenda e ideas 
fue una tarea imposible. Aunado a lo anterior, hay que decir que el trabajo del Centro 
de Innovación Ciudadana es, en cuanto a resultados, de un alto nivel reflexivo, 
social y medioambiental, no obstante, es un trabajo que muchas veces se va 
definiendo con la marcha, por tanto, en aquellos momentos en los que se 
imposibilitó llevar a cabo los encuentros comunitarios, se les dio prioridad a otros 
factores por resolver para no llegar al atraso. Este aspecto es el único en el que el 
proyecto ha quedado en deuda de cierto modo. 

La recomendación se direcciona hacia coordinar mejor y de manera más específica, 
por lo menos cuando los nichos poblacionales a trabajar sean tan amplios, los 
puntos de reunión, intercambio de ideas y propuestas con la población a la que se 
vaya a intervenir. Este proyecto ha quedado física y digitalmente a disposición de la 
comunidad para su navegación, disfrute y reflexión. De aquí en más, si alguien 
siente el deseo de continuar con la propuesta aquí desarrollada, se sugiere tener en 
cuenta estas recomendaciones y hacer un trabajo que le haga justicia a lo que ha 
sido desarrollado hasta aquí. Por último, y si ese es el caso, mucha suerte. 
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9. RECURSOS Y PRESUPUESTO GENERADO POR LA PASANTÍA 

9.1 RECURSOS HUMANOS 

Como se ha venido mencionando a lo largo del documento, este proyecto de 
investigación cuenta con el apoyo de un grupo de trabajo directo que está delimitado 
por los miembros del Centro de Innovación Ciudadana de la Fundación Zoológico 
de Cali, más específicamente por Igino Mercury y Carlos Collante, líderes de los 
procesos desarrollados por este departamento, quienes en gran medida son autores 
intelectuales del objeto de la investigación. 

Adicionalmente, se trabajará de forma directa con los miembros de la comunidad 
equivalente a los individuos que viven sobre las riberas y cercanías de río Cali, 
además de los diferentes actores de este espacio, como lo pueden ser vendedores 
establecidos en dicha zona, transeúntes constantes y trabajadores de entidades 
comerciales del sector.  También, se cuenta con el apoyo académico de Paola 
Luján, encargada del Departamento de Desarrollo Humano de la Universidad 
Autónoma de Occidente y de los procesos de Pasantía Comunitaria como trabajo 
de grado. Por último, es importante destacar el trabajo que hasta este punto ha 
realizado el docente Ismael Cardozo Rivera para la estructuración conceptual, 
teórica y metodológica del presente anteproyecto. 

De manera indirecta, se trabaja con el total de los miembros del Centro de 
Innovación Ciudadana que realizan labores específicas y derivadas. También, con 
individuos de la comunidad que perciban el trabajo que se está realizando y decidan 
promover para sí mismos y para sus círculos sociales cercanos, prácticas de 
apropiación cultural y de valoración patrimonial del río Cali. 

9.2 RECURSOS FÍSICOS 

Para la descripción de recursos físicos necesarios para la realización del proyecto, 
se lleva a cabo la división del mismo en sus diferentes etapas. 

Para la primera etapa de revisión histórico-documental se utilizarán equipos de 
búsqueda de información electrónica, tales como computadores, celulares y 
tabletas en donde, además de recopilar la información, también se utilicen diferentes 
aplicaciones como Microsoft Word o Documentos de Google para la caracterización 
informativa y realización de matrices comparativas. Para la recolección de 
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información, también se utilizarán libros de diferentes instituciones que contengan 
el componente histórico y cultural de la ciudad y el río Cali que se busca. 

En la segunda etapa, identificación de prácticas culturales que realiza actualmente 
la comunidad, se necesitarán bitácoras de campo donde se puedan escribir los 
diferentes elementos percibidos, o bien, aparatos tecnológicos para este registro. 
Además, cámaras en las que se puedan tomar fotografías y videos sobre las 
mismas prácticas para ser analizadas más detalladamente de manera posterior. 
Una vez más, los computadores o portátiles serán importantes para llevar este 
registro de observación al plano virtual y desarrollar tablas de caracterización y 
presentaciones explicativas. 

Para la inclusión de los miembros de la comunidad al proyecto, o la tercera etapa, 
serán necesarias copias en donde se explique el objeto de este, se haga un rastreo 
histórico, teórico y se mencionen los hallazgos encontrados hasta ese momento, o 
bien, esto puede realizarse por medio de aparatos electrónicos. Para los grupos 
focales y las discusiones que se lleven a cabo será menester contar con 
instalaciones que bien pueden ser las del Zoológico, el entorno natural o incluso 
lugares comerciales si se llega a tal consenso. 

En la cuarta etapa de identificación de formatos y realización de la estrategia se 
necesitarán nuevamente los equipos tales como computadores o tabletas para la 
caracterización de los formatos y el desarrollo de los productos mediante 
aplicaciones de edición, las cuales serán las de la compañía Adobe. Para los 
productos habrá que tomar fotografías, videos y audios, por lo que las cámaras y 
las grabadoras serán cruciales. 

Por último, es importante mencionar que durante toda la realización del proyecto 
será necesario el uso del transporte público para llegar a los diferentes lugares 
propuestos para el desarrollo del proyecto, así como serán importantes a la vez las 
instalaciones del Centro de Innovación Ciudadana para realizar los encuentros de 
intercambio de ideas, pensamientos y el análisis por parte del grupo de trabajo 
directo. 

9.3 PRESUPUESTO 

Para la exitosa realización de este proyecto, es necesario tener, en este punto, la 
estimación del presupuesto del mismo, la cual se elabora a continuación. 
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Tabla 21. 
Presupuesto aproximado del proyecto desde la perspectiva del autor. 

N° Descripción Observaciones Presupuesto 
1 Valor del trabajo Valor estimado a tener en 

cuenta por la labor a realizar 
(referencia a 36 días) 

$ 1’090.231 

2 Suite Adobe Plataformas de creación y 
edición audiovisual para 

diferentes productos 
comunicativos. Estimado de 3 

meses. 

$ 599.046 

3 Transporte Estimación del gasto por 
transporte para cada una de las 

actividades a desarrollar. 
Estimado de 36 días. 

$ 158.400 

4 Equipos técnicos audiovisuales Para los productos se 
necesitarán fotos y videos de 

alta calidad, así como audios de 
diferentes condiciones técnicas 
(valores básicos referenciales). 

$ 1’168.899 

5 Otros gastos Se consideran gastos por 
alimentación durante las 
jornadas a desarrollar, 

papelería, etc. (Estimaciones de 
referencia). 

$ 400.000* 

 TOTAL $ 3’416.576** 

 

*Estimación de alimentación por día + papelería general. 

**Valor total netamente referencial. 
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ANEXOS 

Anexo A. 
Fotografías antiguas del río Cali y la población caleña. 

Fuente: Archivo Centro de Innovación Ciudadana FZC 

 

Río Cali, Puente del Peñón (1967) 

 

Río Cali, carretera al mar y Cerro de Los Cristales (1930) 
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Río Cali y barrio Normandía (1970) 

 

Río Cali (1930) 
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Río Cali (1925) 

 

Río Cali (1910) 
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Puente Ortiz durante un show de cuerda floja 
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Puente de la Estaca (frente al actual Hotel Intercontinental) 

 

Postal de los alrededores del río Cali (1960) 
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Hombre pescando en el río Cali (1983) 
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Pescador en el río Cali (1986) 
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Panorámica aérea del río Cali (1969) 

 

Obras en el cauce del río Cali 
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Personas limpiando el río Cali 
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Lavanderas en el río (1983) 
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Lavandera en el río (1956) 

 

El río Cali y la Iglesia La Ermita (1950) 
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El río Cali y el Puente Ortiz (1955) 

 

Antiguo Hotel Alférez Real 
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El río en época de sequía (1920) 

 

Derrumbe en el río Cali (1970) 
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Vista panorámica de la Avenida Belalcázar junto al río 

 

Fotografía de Frank Chapman (Inicios del siglo XX) 
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Avenida Colombia (1990) 

 

Antiguo Obelisco de Cali, junto al río 
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Imagen restaurada 

 

Antigua estructura de El Amparo, hoy lugar del Hotel Intercontinental 
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Lavandera en el río (1982) 

 

Puente de Santa Rosa (Inicios del siglo XX) 
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Charco del Burro y de fondo el antiguo Obelisco de Cali 
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Anexo B. 
Proceso de producción de elementos sonoros. 

Fuente: Centro de Innovación Ciudadana FZC 

* Algunas imágenes tomadas en el proceso 

 

Grabación en el hormiguero del Zoológico de Cali 

 

Colaboradores del Zoológico de Cali 
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Anexo C. 
Diseño y construcción de la estrategia. 

 

Mapa de sectorización del río para el desarrollo de las experiencias 

 

Mapa definitivo con ubicación de los puntos de información de la estrategia 
multimedia 
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Boceto inicial 1 del “Río Bailao”, parte de los productos multimediales 
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Boceto inicial 2 del “Río Bailao”, parte de los productos multimediales 


