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4-H Desarrollo de la Juventud 

 
4-H ofrece experiencias de 
desarrollo juvenil a jóvenes de 
5 a 19 años. 4-H anima a los 
jóvenes a alcanzar su máximo 
potencial a través del trabajo y 
el aprendizaje en asociación 
con adultos que les apoyan. 
 
Guías principales 
Los cuatro guías principales 
de los programas de 
desarrollo juvenil 4-H son: 
• Desarrollo positivo de 

la juventud 
• Asociación  
• Aprendizaje   
• Potencial Juvenil 

 
Experiencias 
Las 4-H a menudo participan 
en experiencias de 
aprendizaje a largo plazo con 
compañeros y voluntarios 
adultos. El aprendizaje activo 
y práctico es un elemento 
básico del programa. Los 
jóvenes eligen temas que les 
interesan, en muchas áreas 
de la ciencia, la vida saludable 
y la ciudadanía / compromiso 
cívico. El servicio comunitario, 
el liderazgo y la oratoria son 
oportunidades habituales. 
 
4-H es divertirse, aprender, 
explorar y descubrir. En 4-H, 
los jóvenes hacen nuevos 
amigos, desarrollan nuevas 
habilidades, se convierten en 
líderes y ayudan a dar forma a 
sus comunidades. 
 

Los elementos esenciales del 
programa 4-H incluyen la 
creación de un ambiente 
donde los jóvenes sientan un 
sentido de pertenencia, 
tengan la oportunidad de 
dominar las habilidades, 
practicar la independencia y 
desarrollar un espíritu de 
generosidad. 
 
Sociedad 
4-H es una asociación público-
privada con apoyo federal, 
estatal, local y sin fines de 
lucro. Los jóvenes y sus 
familias tienen acceso a 
programas de 4-H a nivel 
comunitario o de condado a 
través de la unidad de 
extensión cooperativista de su 
universidad de concesión de 
tierras. 
 
Alcance 
4-H llega a casi 6 millones de 
jóvenes en los Estados Unidos 
a través de clubes 4-H locales, 
escuelas y programas 
después de clases, 
campamentos y grupos de 
interés especial. Los 
programas varían para 
satisfacer las necesidades 
locales. 
 
Fortalezas 
4-H tiene una rica historia por 
ser un líder en el desarrollo 
positivo de la juventud durante 
más de un siglo. El vínculo 
con las universidades de 
concesión de tierras y el 

Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos 
asegura una base científica y 
de investigación al programa. 
Los socios locales, estatales y 
nacionales buscan 
asesoramiento en 4-H para el 
desarrollo positivo de la 
juventud. 
 
Voluntarios en 4-H 
Los voluntarios son 
importantes para el éxito de la 
entrega de los programas de 
4-H. A nivel nacional, más de 
500.000 voluntarios apoyan el 
programa y los jóvenes 
involucrados. 
 
Promesa 4-H 
Prometo usar mi mente para 
pensar con más claridad, mi 
corazón para ser más leal, mis 
manos para ser más servicial, 
mi salud para cuidarme más, 
por mi club, mi comunidad, mi 
país y mi mundo. 
 

 
1Cartilizar a la gente y el aprendizaje 
innovador son parte de la experiencia 
que hace que 4-H sea divertido. 
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