
¿Cómo puedo cambiar mi comunidad?

Sierra Cascade es la entidad imaginaria de un grupo de 80 adolescentes que participaron en la 
conferencia de empoderamiento cívico 4-H California Focus y en donde aprendieron de manera 
práctica cómo funcionan el gobierno y cómo crear leyes que beneficien a sus comunidades.

[Shannon Horillo, state wide 4-H director UC ANR:] 
Esta conferencia es única, les brinda a los jóvenes oportunidades de la vida real para  
aprender sobre nuestro gobierno: crear cambios en la comunidad y navegar algún día en el  
futuro, ya sea como ciudadanos o como oficiales electos, de manera eficiente en nuestro  
comunidad
 
En Sierra Cascade, los adolescentes debatieron sobre iniciativas de ley, por ejemplo, una a favor 
de la preservación de las tierras del cultivo para disminuir el acelerado avance de la 
construcción residencial, ese fue un ejercicio que les fascinó a muchos.

[Sarah Pilakowski from Butte county:]
Definitivamente el debate y también la actividad de anoche pasando los proyectos de ley, fue 
realmente interesante ver todos los puntos de vista sobre los proyectos de ley que tratamos 
de aprobar.

En cinco días intensos, los adolescentes de 19 condados, se registraron para votar, 
seleccionaron candidatos para gobernador y otros cargos públicos, ejecutaron una campaña 
política, diseñaron carteles de propaganda, escribieron iniciativas de ley y discursos. Votaron, 
apelaron y ejercieron el poder de veto para protestar por alguna ley inaceptable.

[NAT: SOT:]

Implementada por expertos en liderazgo juvenil de la División de Agricultura y Recursos 
Naturales UC ANR, la conferencia Cal Focus, se desarrolla en la ciudad de Sacramento, cuna del 
gobierno estatal, cada año, durante el verano y en esta ocasión también participó una 
delegación del programa de Educación Migrante del condado de Merced. 

NAT: SOT:

Los adolescentes pronto se percataron del poder que tienen como ciudadanos y hablaron de 
compartir el conocimiento adquirido con sus familias y sus comunidades.

[Juan Alonso de Monterey, estudiante de Merced;] Puedo explicar a mis padres sobre el 
sistema de gobierno porque hay muchos en mi comunidad que se quejan sobre cosas que 
pasan en la calle, cosas del sistema que no les gusta donde viven pues para que comprendan 
como funciona el gobierno para que ellos también puedan hacer un cambio en su parte.



En la escuela se aprende la parte teórica leyendo sobre las tareas que ejecutan las tres ramas de 
gobierno: la ejecutiva, la judicial y la legislativa; pero Katherine Shannon del condado de Los 
Angeles prefiere aprender haciendo, como es el concepto de 4-H. Por ejemplo, a ella le encantó 
la oportunidad de poder hablar con su legislador.  

[Katherine Shannon del condado de Los Angeles:]
Hablé con mi asambleísta que también es el vicepresidente del comité de seguridad pública 
de California sobre la seguridad en la equitación, porque es algo que realmente cercano a mi 
corazón y él me explicó cómo abogar por esto más allá de 4-H, y es algo estoy buscando poner 
en practica.

Los jóvenes ejecutaron un simulacro de elección que arrancó tras una reñida competencia por 
los cargos públicos y en la aplicaron su poder persuasivo, carisma, habilidades de comunicación 
y las técnicas del lenguaje corporal. 

[NAT: SOT]

Los candidatos ganadores sopesaron la adrenalina, energía y nerviosismo de convertirse en 
candidato y quedar expuesto al escrutinio de la comunidad, pero también disfrutaron la 
victoria, fue el caso de Ethan Ho quien ganó el cargo de controlador, encargado de las finanzas 
públicas.
 
[Ethan Ho, from Santa Clara:] Al principio estaba un poco nervioso porque este es mi primer  
año, pero descubrí que me divertí mucho escribiendo mi discurso, pronunciando mi discurso y  
que a todos les encantó.

Por más de cien años, UC ANR ha implementado programas para ayudar a la juventud 
californiana a tener éxito en la vida y la participación cívica es una de las disciplinas 
fundamentales para la continuidad de la vida democrática y la equidad.

[Lupita Fábregas, directora de adjunta de Diversidad y Expansión del Programa 4-H:] Es 
importante inscribir a los jóvenes latinos en conferencias como Cal Focus porque los jóvenes 
latinos representan más del 50 por ciento actualmente en el sistema educativo de California y 
en poco tiempo estos jóvenes van a decidir el destino de California.

El poder de cambiar las situaciones mediante leyes es algo que los jóvenes valoraron de 
inmediato. 

[Mauro Alcaraz del condado de Merced:]. Lo que más me gusto cuando fuimos al capitolio 
cuando pude hacerle preguntas al senador de mi distrito para así poder apoyar a los que 
pueda, así como ahorita en las situaciones en los inmigrantes como decirle hagan esto o 
aquello pues.



Para varios fue la primera visita al majestuoso edificio blanco del Capitolio, en donde los 
legisladores abogan por sus comunidades y en donde los jóvenes de 4-H, después de una larga 
caminata a muy altas temperaturas, disfrutaron de un rico almuerzo en los jardines 
comunitarios.

[NAT SOT:]

Entre otras actividades, los adolescentes visitaron la corte de apelación y escucharon 
procedimientos y casos verídicos. Aprendieron a desarrollar proyectos de acción comunitaria, 
visitaron un museo y pasearon el antiguo centro de Sacramento. 

[NAT: SOT]

Cal Focus fue sin duda, una conferencia, muy didáctica y divertida, en la que los adolescentes 
superaron el temor de hablar en público, hicieron nuevos amigos y obtuvieron más de lo que 
esperaban.
 
[Johnathan Salters, student from Stanislaus:] 
Estuvo 150 por ciento mejor de lo que esperaba, pensé que sería una delegación de 
funcionarios reunidos para hablar sobre la autoridad legislativa y terminó siendo una 
conferencia increíble, en donde se mezcló las cosas de la autoridad legislativa de manera 
divertida y aprendimos juntos sobre nuestro gobierno en una maravillosa gran oportunidad.


