
 

¿Cuál es la preocupación sobre el financiamiento para  
el concilio de Girl Scout y GSUSA? 

Girl	  Scouts	  USA	  (GSUSA)	  promovió	  recientemente	  la	  política	  de	  los	  defensores	  que	  favorecen	  
el	  aborto,	  la	  senadora	  Wendy	  Davis	  y	  la	  secretaria	  de	  HHS	  Kathleen	  Sebelius,	  como	  mujeres	  
de	  honor	  por	  sus	  logros	  en	  el	  2013.	  	  Existen	  muchas	  otras	  preocupaciones	  de	  pro-‐vida	  sobre	  
la	  organización	  de	  Girl	  Scouts	  incluyendo:	  

o GSUSA,	  con	  una	  membresía	  de	  más	  de	  2	  millones	  de	  muchachas,	  mantiene	  relaciones	  con	  
muchos	  grupos	  defensores	  que	  favorecen	  el	  aborto.	  

o El	  currículo	  de	  Girl	  Scouts	  para	  las	  muchachas,	  vendido	  y	  promocionado	  por	  cada	  concilio	  local	  
de	  Girl	  Scout,	  recomienda	  ejemplos/organizaciones	  que	  favorecen	  el	  aborto	  como	  Betty	  
Friedan,	  Gloria	  Steinem,	  Geraldine	  Ferraro,	  Hillary	  Clinton,	  Amnesty	  International,	  Population	  
Council,	  ACLU,	  National	  Organization	  For	  Women	  (NOW)	  y	  otros.	  

o GSUSA	  y	  los	  concilios	  locales	  de	  Girl	  Scout	  conectan	  a	  las	  muchachas	  con	  los	  recursos	  que	  
promueven	  el	  derecho	  al	  aborto	  y	  el	  contenido	  sexual	  inapropiado	  mediante	  las	  cuentas	  
oficiales	  de	  Girl	  Scout	  en	  las	  redes	  sociales	  

o A	  través	  del	  país,	  los	  concilios	  locales	  de	  Girl	  Scout	  honran	  y	  promueven	  los	  defensores	  del	  
derecho	  al	  aborto	  y	  los	  políticos	  que	  favorecen	  el	  aborto;	  	  les	  sugieren	  a	  las	  muchachas	  que	  
trabajen	  con	  las	  organizaciones	  que	  luchan	  para	  el	  aborto	  por	  encargo;	  	  e	  invitan	  a	  las	  
muchachas	  para	  asistir	  a	  los	  eventos	  relacionados	  a	  la	  defensa	  del	  derecho	  al	  aborto	  y	  otros	  
asuntos	  controvertidos.	  

o GSUSA	  es	  las	  organización	  de	  miembros	  más	  grande	  de	  la	  World	  Association	  of	  Girl	  Guides	  and	  
Girl	  Scouts	  (WAGGGS),	  que	  forma	  un	  tercio	  de	  los	  10	  millones	  de	  miembros	  por	  todo	  el	  mundo	  
y	  pagándole	  aproximadamente	  1.5	  millón	  de	  dólares	  por	  año	  a	  WAGGGS	  de	  acuerdo	  al	  número	  
de	  miembros	  de	  GSUSA	  registrados.	  

o WAGGGS,	  que	  declara	  que	  “cualquiera	  que	  sea	  una	  Girl	  Guide	  o	  Girl	  Scout	  es	  automáticamente	  
un	  miembro	  de	  la	  World	  Association	  of	  Girl	  Guides	  and	  Girl	  Scouts,”	  promueve	  agresivamente	  
los	  derechos	  de	  reproducción/aborto	  y	  sexuales	  de	  jóvenes,	  específicamente	  en	  nombre	  de	  10	  
millones	  de	  sus	  miembros.	  

¿A dónde se va el dinero recaudado  
por la venta de galletas de Girl Scout? 

o La	  tropa	  de	  una	  muchacha	  guarda	  un	  promedio	  de	  sólo	  el	  10	  hasta	  20	  por	  ciento	  del	  dinero	  que	  
ella	  recauda	  vendiendo	  galletas.	  	  	  

o El	  concilio	  local	  recibe	  un	  promedio	  del	  65	  hasta	  75	  por	  ciento	  del	  dinero	  recaudado	  por	  todas	  
las	  tropas	  locales.	  

o GSUSA	  cobra	  un	  pago	  de	  regalía	  basado	  en	  la	  marca	  registrada	  de	  cada	  caja	  de	  galletas	  
producida.	  	  Considere	  que	  200	  millones	  de	  cajas	  de	  galletas	  son	  vendidas	  anualmente	  y	  los	  
pagos	  de	  regalía	  se	  considera	  como	  el	  5	  a	  7	  por	  ciento	  del	  presupuesto	  de	  GSUSA.	  	  Esto	  asciende	  
hacia	  arriba	  de	  5	  millones	  de	  dólares	  de	  financiamiento	  para	  GSUSA	  cada	  año.	  

¿MERECE SU APOYO LA ORGANIZACIÓN DE GIRL SCOUT? 
Para	  documentación	  e	  información	  adicional	  visite:	  	  www.cookiecott.com	  


