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LOS JÓVENES CON SU 
FUERZA Y EL ANCIANO 
CON SU SABIDURÍA
Rescatemos y tomemos en cuenta los  
consejos de nuestros mayores

La niñez y la juventud le ponen ritmo y rumbo 
a la paz con participación y liderazgo en el 
departamento del Cauca

con el apoyo de 
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La Agenda Juvenil de Honduras (AJH) es un espacio de articulación de los diferentes procesos de liderazgo de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes (NNAJ) del corregimiento de Honduras, municipio de Buenos Aires, Departamento del  Cauca, 
quienes se han unido con el fin de trabajar por la apropiación de sus derechos económicos, ambientales, sociales, políticos 
y culturales;  el respeto por la diversidad, reconocimiento de  la interculturalidad, el liderazgo y sus capacidades para la 
construcción de la paz y la prevención de diferentes factores de riesgo que se presentan en su territorio, a través de la parti-
cipación en los diferentes escenarios de toma de decisiones a nivel local, municipal, departamental, regional y/o  nacional.

En el plan de acción de La Agenda Juvenil de Honduras (AJH) las y los jóvenes se han planteado la consolidación de espacios 
de intercambio de saberes para motivar la apropiación de la identidad cultural y sus derechos colectivos e individuales. 
En este sentido el Festival del Adulto Mayor, es una acción propuesta y desarrollada con el fin de reconocer y resaltar la 
importancia de la memoria colectiva en la deconstrucción del imaginario y/o representaciones sociales sobre el ser joven y 
ser adulto mayor, contribuyendo de esta manera en el análisis y reflexión de su papel en la construcción de Paz comunitaria.   

En este sentido, la Agenda Juvenil de Honduras (AJH), busca a partir del juego y la lúdica con el adulto mayor conocer: 
¿Cuáles son sus características identitarias y comunitarias y cómo estas inciden en la forma de ser y percibir al otro?

“HACER MEMORIA, CONOCER LA HISTORIA NOS SIRVE DE INSUMO PARA LAS NUEVAS GENERACIONES 
COMO HERRAMIENTA PARA SOLUCIONAR NUESTROS CONFLICTOS, PRIORIZANDO EL DIÁLOGO Y LA PAZ”.   

Karen Yulieth Balanta Solís / Agenda Juvenil de Honduras

FUNDACIÓN TIERRA DE PAZ (TDP) Y TERRE DES HOMMES SUISSE (TDH)
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La historia de la comunidad inició en Singo Viejo, 
Municipio de Buenos Aires, departamento del Cauca 
(aproximadamente en 1851), cuando los esclavos 
trabajaban en las minas de oro que en ese entonces 
pertenecían a los españoles. En este contexto murie-
ron varios esclavos a raíz de una tragedia en las minas.

Llegada la independencia de Colombia en 1810, los 
españoles se fueron y los esclavos siguieron traba-
jando las minas. Después de muchos años trabajando 
la tierra, el material cesó; lo que los obligó a buscar 
nuevos lugares para trabajar, los cuales fueron: las 
Vegas (tierra que está a orillas del Río Cauca), Tumba 
Tumba y Tapa Ojo.

Estos esclavos, a pesar de la dificultad económica 
siguieron su estadía en Singo Viejo, lugar en el cual 
conformaron familia. Transcurriendo el tiempo, los 
esclavos murieron dejando descendencia; de la cual 
provienen las personas que habitan lo que hoy es el 
corregimiento de Honduras.

En Las Vegas, la descendencia siguió trabajando la 
minería y la agricultura, en este lugar trabajaban: 
Rosa Balanta y Ceferino Chocó, y luego sus hijos 
Tránsito Carabalí, Andrés Carabalí, Jesús Carabalí y 
Fela Carabalí; acompañados por otras personas como 
fueron: Simón Caicedo, María Ramos Salinas, Merce-
des Salinas, Vicente Salinas y María Eucrasia Salinas.

Al pasar el tiempo ocurrió un gran incendió en Singo 
Viejo, que les obligo a buscar un nuevo lugar para 
trabajar, vivir y establecerse ahí, este lugar se llamó 
HONDURAS.

Los Fundadores del Corregimiento de Hon-
duras, Buenos Aires – Cauca fueron: Vicente 
Salinas y José Ignacio Solís. Gracias a estas 
personas la población consiguió un lugar donde esta-
blecerse, en el cual empezaron a construir sus casas 
en material de paja. La primera casa que se fundó en 
Honduras perteneció a Pedro, de ahí en adelante la 
población siguió creciendo.

En 1940, una compañía inglesa daño la tierra en la 
cual se cultivaba y trabajaba la minería con la draga. 
Esta situación obligó a buscar nuevas tierras para 
trabajar; entre ellas está ‘La Chamba’, que se sigue 
trabajando hasta nuestros días, entre otras. Por su 
parte, otros se vieron en la necesidad de desplazarse 
hacia la montaña (específicamente al corregimiento 
Mary López): Alisto Carabalí, Gregorio Solís, Máximo 
Carabalí, Salomón Solís, Meregirdo Berrio, Marcelino 

Caicedo, Jesús Carabalí, y hacía la parte interiormente 
donde está La Vega: Saturdino Mina, José Agustín 
Carabalí, Aquilino Mina y Pedro Marroquín.

La población siguió creciendo y sus casas fueron 
construidas en paja. Cuando el ferrocarril empezó a 
trabajar, los estilos de casas cambiaron, iban desde 
casas de Bahareque y Adobe hasta casas con Tejas y 
Zinc, estos materiales eran traídos desde Guanabanal.

MEDIOS DE TRANSPORTES:
Antes de 1986 de la construcción de la Hidroeléctrica 
de la Salvajina, los medios para transportarse eran la 
mula, el tren y la mayoría del tiempo las personas se 
desplazaban a pie. No existía el puente, razón por la 
cual, para desplazarse de un lado del río al otro, utili-
zaban un pasero (canoa) el cual se llamaba Cayetano. 
De manera que, si se requería ir a mercar a Suárez (en 
1900 Suárez le pertenecía al municipio de Buenos 
Aires), pasaban el mercado en canoa, mientras al otro 
lado del río esperaban los hombres algunos con caba-
llo y otros a pie para subirlo y llevarlo a su destino.

HISTORIA

CAUCA

BUENOS AIRES

HONDURAS
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LA RELIGIÓN:

La iglesia católica fue primero que la evangélica, 
su llegada fue con los españoles. Sus fundadores 
fueron: José Agustín Carabalí, Saturdino Mina 
y Liborio Caicedo. Primero fue una escuela y 
después se construyó una capillita.

En el año 1948 hubo un gran impacto en la comu-
nidad con la llegada de una nueva religión traída 
desde los Estados Unidos de América a través 
de unos misioneros; los pioneros de esta religión 
en nuestra comunidad fueron: Irene Cambindo, 
José Polonio, Manuel Gonzales y Agustín Cuide 
de Villa Rica; fundadores de la Iglesia Evangélica: 
Gerardo Marroquín, Máximo Carabalí, Gregorio 
Solís, Calisto Carabalí y Valentín Balanta junto 
con ellos Cenen Balanta, Pedro Marroquín, Gra-
ciliano Rodallega, José Antonio Ararat y Angelino 
Trujillo.

LA EDUCACIÓN:

Existieron dos escuelas la católica (la oficial) y la 
evangélica (la privada). Eran dos jornadas conti-
nuas (mañana y tarde, de 8:00-11:00am y de 1:00 
- 4:00pm), sus profesores fueron: Cenaida Peña 
y Olivia para la católica y Absalón Bolaño para 
la evangélica. Iban a la escuela sin zapatos, no 
tenían uniformes, los cuadernos los cargaban en 
la mano y su pasta era de cartón. La alimentación 

era poca, llevaban Mamengue de banano para la hora 
del recreo, que se envolvía en una hoja de plátano, así 
eran felices.

Los profesores eran muy rígidos. En el primer año se 
enseñaban las operaciones básicas y a leer, y como 
recreación se iba al río, se usaban batas o vestidos 
debido a que no se podía bañar al lado de los mucha-
chos y se tenía mucha disciplina en aquel tiempo, y en 
el colegio solo se utilizaba uniforme en la graduación.

Las materias que les daban eran:
Aritmética, Ciencia, Geometría, Gramática, Instruc-
ción Cívica: Poderes del Gobierno, Geografía Urba-
nidad y comportamiento; Historia Patria: Conquista 
e Independencia; Higiene: cuidado del cuerpo. En la 
década de los 60’s se creó la primera tienda de Luis 
Trujillo situada en el alto.

Existieron 7 barrios:
El Alto, la Chorrera, Raíz Vieja, el Filo, la Cuchilla, la 
Concentración y la Escuelita (nombres puestos por los 
antepasados). 

La primera carretera se cimentó en 1963. 

LA POLÍTICA :

Los primeros en hacer política en el año 1969 fueron: 
• Roberto Solís, inspector de policía;
• Clemente Carabalí, presidente de la Junta de 

Acción Comunal, inspector de policía, concejal, 
Diputado y representante a la cámara;

• Alejandro Aponzá, inspector;
• Fidel Caicedo, concejal;
• Julio Solís e Iván Ararat, inspectores. 

El primer comisario en 1950 se llamó Liborio Caicedo. 
Y la primera persona de Honduras en ser alcalde de 
del municipio de Buenos Aires, departamento del 
Cauca, fue Armando Salazar, quien en años anteriores 
fue inspector y personero y ejerció la alcaldía en dos 
ocasiones (entre 1946 y 1948 aproximadamente) 
gracias al voto popular.

FIESTAS TRADICIONALES:

Las principales fiestas tradicionales son:

En el mes de Enero la Fiesta de Reyes
En el mes de mayo la celebración del La Virgen del 
Carmen. 
En el mes de agosto la Fiesta de San Cayetano y la 
Procesión de Arrullamiento.
En el mes de diciembre el nacimiento del Niño Jesús

Los habitantes más devotos para estas fiestas eran: 
Raimundo Caicedo, José Agustín Carabalí, Saturnino 
Mina, Aquilino Mina y Leandra Carabalí. 
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Comidas:
Yuca, plátano, maíz, banano y caldo.

Música que se escuchaba en esos tiempos:
Cumbia, salsa cubana, balada, tango y bambuco.

Vestidos:
Entre los 60´s y los 70´s utilizaban pantalones anchos, 
zapatos confú en plataforma, camisas con boleros, la 
memoria del muerto blanco y negro, bota guabina y 
el afro.

Enamoramiento:
Se enamoraban por medio de cartas y se decían cosas 
como: tengamos unos amores; y, para terminar: dame 
mi separación. Para casarse el hombre tenía que rajar 
un palo de leña de guayaba nudoso y la mujer hacer 
una mazamorra. No se utilizaban métodos anticon-
ceptivos.

Matrimonios
Se casaban de los 15 años en adelante, se venían de 
Buenos Aires a caballo y la gente los esperaba con 
bombos y platillos. Se cantaba y se decían versos y la 
comida era un enyucado.

         

Autores: líderes sin fronteras ,adulto mayor 
de la comunidad

CONTAMOS 
CON UNA 
MARAVILLOSA 
GASTRONOMÍA 
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DULCE DE PAPAYA

ENVUELTOS

FUFÚ  O PIPIÁN DE BANANO

CARACTERÍSTICAS
• El corregimiento de Honduras inicia en el sector conocido como ‘La 

Chamba’ y termina en ‘El Puente’, pertenece al municipio de Buenos 
Aires, del departamento del Cauca, en Colombia.

• Es habitado por población afro (en su gran mayoría) y mestiza.

• En el territorio existe una gran variedad de apellidos, entre los más 
comunes se identifican: Carabalí, Solís, Salinas, Balanta y Caicedo.

• Según personas de otros lugares, Honduras es un corregimiento en 
donde gran parte de las personas están siempre bien vestidos.

• La gran mayoría de la población se destacan por ser personas trabaja-
doras, emprendedoras y solidarias.

• Presenta una muy buena gastronomía, entre los platos típicos de la 
comunidad se pueden encontrar: dulce de papaya, sancocho, maza-
morra pipiao de banano, envueltos, arroz con frijol, arroz mixto, entre 
otros.
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VIOLENCIA SUEÑOS
En los tiempos antiguos eran los mismos problemas (necesidades Básicas insatisfechas, 
falta de acceso a la educación, salud, infraestructura vial, empleo, conflictos como riñas, 
etc), unos siguen sin ser atendidos por el Estado.

Antes se peleaba con machete. Pero los 
problemas se solucionaban llegando al 
diálogo.
Deseo que los jóvenes tengan mente 
mejorada y que estén listos para el 
progreso.

Queremos que los jóvenes de Honduras 
sean capaces de sostener el pueblo y 
saberlo llevar con armonÍa y paz.
Que los jóvenes se capaciten y sean 
profesionales

Lauro Carabali Lisando Caicedo Ernestina Caicedo Enelda

Esneda Caicedo

Quería ser un conductor 
friccional pero por falta de 
recursos no pude hacer mi 
sueño realidad .

Quería ser modista pero 
no tenia ni recursos ni 
apoyo.

Quería ser modista 
pero por falta de 
estudios no lo logró.
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SU LEGADO, SABIDURÍA PARA TRANSFORMAR.
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EDUCACIÓN 
La educación de la primera infancia es posible en la comunidad gracias a que se 
cuenta con una guardería grande y amplia en donde trabajan 6 docentes atendiendo a 
aproximadamente 50 niños y niñas entre 2 y 5 años.

Por otra parte, más de 600 estudiantes de primaria y secundaria (básica y media) 
estudian en la sede de la Institución Educativa Nueva Visión Honduras, niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes (NNAJ) que acuden a clases desde las veredas Munchique, 
Chambimbe, San Gregorio, San Joaquín y de este mismo corregimiento. 

GUARDERÍA PROFESORAS GUARDERÍA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
NUEVA VISIÓN DE HONDURAS

DOCENTES DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
NUEVA VISIÓN DE  HONDURAS
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EDUCACIÓN 
“Antes la educación era difícil, se enseñaba con 
maltrato y los profesores eran estrictos. Ahora es 
más tecnológico, se trata a los estudiantes con más 
respeto, por esos consideramos que los jóvenes de 
ahora son privilegiados”.

“Antes no se iba al colegio con zapatos los jóvenes de 
ahora son privilegiados”.

“Antes nos íbamos a estudiar sin desayunar y llegába-
mos del colegio a comer plátanos sancochados”.

ECONOMÍA
Existen diversas formas de sustento en el corregi-
miento de Honduras, como agricultura, minería y 
ganadería. En la actualidad se cuenta con cantidad 
de productos agrícolas como yuca, pipilongo, ají, 
pimentón, aguacate, zapallo, plátano, banano, maíz, 
frijol, frutales como mango, piña, guanábana, guaya-
ba, chirimoya, pecueca, zapote, mandarina, naranja, 
mamoncillo entre otros.

Por su parte, las mujeres han trabajado también con 
peinados tradicionales los cuales son considerados 
unos de los mejores elaborados en el lugar, teniendo 
de esta manera buena clientela. Los más destacados 
son las tropas y trenzas con kanekalon, moños para 
eventos y trenzas

AGRICULTURA

MINERÍA
GANADERÍA
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CAFÉ PRODUCTO 
AGRÍCOLA PRINCIPAL

CULTURA
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APORTES A LA 
COMUNIDAD
Desde hace aproximadamente 10 años se empezó a 
trabajar en el territorio con una organización humani-
taria llamada Fundación Tierra de Paz (TDP), que 
en convenio con Terre des Hommes Suisse (TDH) 
ha venido desarrollando diferentes intervenciones 
con niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) de la 
Institución Educativa Nueva Visión de Honduras. Este 
apoyo ha logrado incidir en la comunidad, fortale-
ciendo el sector educativo, fomentando la participa-
ción ciudadana y el liderazgo de los y las jóvenes en 
el territorio.

Proceso del cual hoy como jóvenes nos hemos 
organizado en la Agenda Juvenil de Honduras (AJH), 
con la idea de seguir trabajando por la Paz y la niñez y 
juventud que vive en nuestra comunidad.

FESTIVAL DEL ADULTO 
MAYOR
Desde la Agenda Juvenil de Honduras (AJH) se 
tomó la iniciativa de realizar diferentes actividades en 
el territorio que logren articular la participación entre 
jóvenes y adultos mayores. Esta experiencia ha sido
una experiencia muy significativa y enriquecedora 
que ha permitido compartir historias y saberes.

“Sus consejos, su amor y su entrega nos ha hecho 
saber y entender que como jóvenes adolescentes y

niños somos importantes para nuestros pueblos”.
AJH
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CONSEJOS DE LOS 
MAYORES

“Les damos como consejo a nuestros jóvenes niños y adolescentes que sepan aprovechar las
oportunidades que les han brindado, que dejen a un lado las enemistades y sepan vivir bien 

entre hermanos, entre pueblos vecinos”.

“Que paremos ya estas diferencias, pero también que se alegren del éxito de sus amigos y 
hermanos, que se cuiden y se protejan entre ellos mismos, que se ayuden y se valoren”.

“Les amamos y les agradecemos por tenernos en cuenta siempre”.

TALENTO HONDUREÑO
Las habilidades artísticas o culturales son una característica de los y las Hondureños que hacen parte de su 
tradición y pasan de generación en generación. Los bordados, el crochet, la danza e incluso el origami y la pin-
tura han sido y siguen siendo una fuente de creatividad, reunión y alegría en momentos de crisis y conflicto.
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PREGUNTAS
1. ¿Cuál es el mayor ejemplo que tenemos de 

nuestros padres?
“Son muchos los ejemplos, pero ellos nos enseñan a ser 
honrados, a respetar y ser humildes, a ser perseverantes, 
nos inculcan principios cristianos y también nos recuerdan 
que por muy duro que sea el camino viene la recompensa. 
Somos jóvenes con sueños y metas por cumplir y anhela-
mos una juventud sana”.

AJH

2. ¿Por qué antes se casaban tan jóvenes?

“Antes nos casábamos tan jóvenes por falta de conoci-
miento, otros lo hacían por obtener herencia”.

Hoy, desde la Agenda Juvenil de Honduras 
(AJH) le agradecemos a la Fundación Tierra 
de Paz, a Terre des Hommes Suisse y en es-
pecial a la coordinadora del proyecto Paola 
Meneses por creer en nosotros, apoyarnos, 
enseñarnos, pero también por su amor y 
dedicación no solo con los jóvenes sino con 
toda la comunidad, por preocuparse por 
nuestro aprendizaje.

Somos líderes y lideresas orgullosos de 
nosotros mismos y vamos por más expe-
riencias porque aún hay cosas que aprender 
para replicar.
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Dejando huellas y marcando 
corazones

vamos por otros 10 Años


