GIRL SCOUTS Y EL MEDIO AMBIENTE
Imagine un lugar que estimule a las niñas a explorar, estudiar y apreciar el
medio ambiente. Imagine un lugar que haga que las niñas aprecien más
las calles y jardines, y la comunidad global que todos compartimos. E imagine que al mismo tiempo, se les presentan posibilidades emocionantes
para realizar una verdadera contribución al mundo que las rodea.
Pues aquí estamos. Girl Scouts, la organización que ha fascinado a millones
de niñas durante casi un siglo.

viajes y exploración
La apreciación por el medio ambiente siempre ha sido uno de los fundamentos
principales de Girl Scouts. Para fomentar este aspecto del programa de Girl
Scouts se ofrecen proyectos centrados en el medio ambiente, juegos, charlas, actividades en Internet y una gran cantidad de actividades divertidas al
aire libre.
Viajes impresionantes para explorar el fondo del mar, expediciones por la
tundra antártica y en parques nacionales son algunas de las aventuras que
muestran a las niñas de Girl Scouts lo que es la ecología y la importancia
que tiene. Les ayuda a comprender que estén en Misisipí, Maine o Moscú,
todo lo que está en la tierra tiene una interdependencia con el medio
ambiente global y lo que pueden hacer para protegerlo.

actividades para niñas
Elliott Wildlife Values Project. A través de Elliott Wildlife Values Project
(EWVP), Girl Scouts ofrece a las niñas acceso a experiencias prácticas para
conservar la vida silvestre en sus comunidades así como para fomentar
una relación sólida con el medio ambiente. Ya vivan en las montañas de
Montana o en los barrios bulliciosos de Nueva York, las niñas se dan cuenta
de la abundancia que existe en la naturaleza y de que preservarla es una
responsabilidad social que compartimos todos. Entre las actividades y
proyectos patrocinados por EWVP están los siguientes:
• Excursiones a lugares donde las niñas se divierten mientras desarrollan
habilidades científicas, participan en programas de conservación y aprenden
sobre futuras carreras. Estos forman parte de STUDIO 2BSM (el conjunto de
actividades para adolescentes dentro del programa de Girl Scouts).
Recientes viajes han permitido a las niñas estudiar la vida
marina desde un submarino en la Florida y los bisontes en
las praderas de Wyoming.

• Linking Girls to the Land. Este proyecto es una colaboración de varias agencias federales que
ofrece a las niñas la oportunidad de participar en programas de conservación al aire libre en
parques, santuarios y otros lugares.
• Del suelo al cielo. Este taller prepara a los adultos a guiar a otras personas en sus propias
investigaciones al aire libre en cualquier lugar, incluso en barrios urbanos. Como parte de este
taller también se desarrollan habilidades científicas de manera natural y divertida.

en la biblioteca de girl scouts
Para informarse sobre Girl Scouts en acción, llame a su oficina local o a Girl Scouts of the USA
al 1-866-830-8700. También puede llamar a este número de teléfono para ordenar una copia
de algunos de nuestros recursos bilingües actuales. Estos incluyen:
• Del suelo al cielo, video y guía para adultos.
• Actividades divertidas y fáciles – Naturaleza y la ciencia, libro para niñas de 6 a 11 años de edad.
• Investigaciones divertidas y fáciles de la naturaleza y la ciencia, guía para adultos.
• Makin’ Waves, un libro Focus de STUDIO 2B para niñas de 11 a 17 años de edad.
• Parks Matter, un libro Focus de STUDIO 2B para niñas de 11 a 17 años de edad.
• Educación al aire libre en Girl Scouts, libro para adultos.

consultas de la prensa
Nuestro programa es inestimable, pero son las niñas las que son realmente extraordinarias. Para
obtener más información sobre actividades relacionadas con el medio ambiente, llame a su concilio
local o póngase en contacto con Girl Scouts of the USA llamando al 1-866-830-8700 o escribiendo
a preguntas@girlscouts.org.
Girl Scouts of the USA es la organización más importante dedicada al beneficio de las niñas y cuenta, actualmente, con más
de 3,8 millones de miembros entre niñas y personas adultas. En su 92° año de existencia, Girl Scouts sigue cultivando los
valores, la conciencia social y la autoestima de las niñas, a la vez que les enseña a adquirir las destrezas necesarias para
tener éxito como adultas. En Girl Scouts, las niñas descubren la diversión, la amistad y el poder que tienen como grupo. La
organización se esfuerza en prestar servicio a niñas de todos los rincones de Estados Unidos, Puerto Rico y las Islas Vírgenes.
Para hacerse voluntario o hacer un donativo, pueden llamar al (866) 830-8700 o visitar www.girlscouts.org/espanol. Para
obtener información en inglés, llame al (800) GSUSA 4 U o visite www.girlscouts.org.
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