
 
 

¿Cuál es la preocupación sobre el financiamiento de los consejos de Girl Scout y GSUSA? 
 

o El currículo de Girl Scouts para niñas que se vende y es promovida por todos los consejos 

locales de Girl Scouts, recomienda y cuenta con muchos defensores del derecho al aborto 

conocidos como Betty Friedan, Gloria Steinem, Geraldine Ferraro, y Hillary Clinton además de  

las organizaciones que defienden agresivamente el derecho al aborto tales como Amnesty 

International, Population Council, ACLU, y National Organization For Women (NOW). 
 

o Los consejos locales de Girl Scouts y Girl Scouts USA (GSUSA) honran y promueven a los 

políticos pro-aborto, incluyendo a los partidarios del aborto por parto parcial como las 

congresistas Nancy Pelosi, Sheila Jackson Lee, y Barbara Lee, así como también Kathleen 

Sebelius, la antigua secretaria del HHS.   
 

o Según GSUSA, los consejos locales y las tropas pueden colaborar con Planned Parenthood. 
 

o Los consejos locales de Girl Scouts y GSUSA dirigen a las niñas hacia recursos que promueven 

el derecho al aborto y contenido sexual inapropiado a través de cuentas oficiales de Girl Scout 

en las redes sociales. 

o GSUSA mantiene sus membresías con grupos que defienden el derecho al aborto, incluyendo 

Coalition for Adolescent Girls. Otras organizaciones que trabajan junto a GSUSA en estos 

grupos incluye a los proveedores de aborto International Planned Parenthood Federation y 

Marie Stopes International, y numerosas organizaciones que luchan por el derecho al aborto 

sin restricciones. 
 

o GSUSA es la mayor organización de miembros de World Association of Girl Guides and Girl 

Scouts (WAGGGS), que provee 2.8 millones de sus 10 millones de miembros tanto niñas como 

adultos en todo el mundo que pagan aproximadamente 1.5 millones de dólares anuales a 

WAGGGS según el número de miembros GSUSA registrados. 
 

o WAGGGS, quien declara que " cualquier persona que es una Girl Guide o Girl Scout es 

automáticamente un miembro de World Association of Girl Guides and Girl Scouts, " 

promueve agresivamente el derecho de reproducción/aborto y sexo de la juventud,  

específicamente en nombre de sus 10 millones de miembros. 

¿Cómo se utilizan las ventas de galletas de Girl Scout?  
 

o La tropa de una niña se queda solamente con un promedio del 10 al 20 por ciento del dinero 

que recauda por la venta de galletas. 

o El consejo local recibe un promedio del 65 al 75 por ciento del dinero recaudado por todas las 

tropas locales. 

o GSUSA cobra un pago de regalías en base a su marca comercial en cada caja de galletas 

producidas. GSUSA cuenta con millones de dólares de financiación cada año debido a la venta 

de aproximadamente 200 millones de cajas de galletas por año. 

¿LA ORGANIZACIÓN DE GIRL SCOUTS MERECE SU APOYO? 
Para obtener la documentación e información adicional visite: www.cookiecott.com/concerns 


