
  

Misión 

Desde D4G queremos ayudar a que las niñas 
recuperen la sonrisa y la confianza, complemen-
tando la imprescindible tarea de las organizaci-
ones que trabajan en zonas con pocos recursos. 

Nos centramos en las muñecas como juego bá-
sico para el desarrollo motor, emocional, social y 
desarrollo cognitivo, que les permite identificar-
se de una forma sencilla con el mundo real. 

Al mismo tiempo que hacemos llegar juguetes 
para los niños que no quieren muñecas, a través 
de otras organizaciones. 

Para nosotros dar muñecas no es un regalo, es 
un bien necesario, estamos convencidos de que 
una muñeca inspira el potencial sin límites de 
cada niña y creemos que empoderarse las des-
de una edad temprana sirve de catalizador para 
liberar todo su poder 💚💚💚💚  

Asociación de Cooperación

Proyecto 2018-2020 
 Niños Rohingya refugiados 

en Bangladesh. 

Presentación

Dolls 4 Girls, es una asociación de cooperación 
internacional fundada en Julio de 2016, con la 
intención de mejorar la calidad de vida de las 
niñas afectadas por guerras, desastres natura-
les o pobreza extrema, llevándoles una muñe-
ca para jugar. 

Creada a partir de la experiencia personal en 
el campo de refugiados de Alejandría, Grecia, 
donde se detecta la diferencia del comporta-
miento de los niños, entretenidos con CUAL-
QUIER cosa, y las niñas deambulando sin rum-
ba ni ilusión. 

Existen muchas campañas de recogida de ju-
guetes, pero solo un 3% son muñecas. 

Se trata básicamente de asegurarnos de que 
aparte de pelotas y coches también lleguen 
muñecas, para ello hacemos un estudio ex-
haustivo de los niños destinatarios y nos ase-
guramos que a todos les llegue un juguete 
adecuado a super edad. 

El 10% de los juguetes que es recojan se que-
daran aquí, donde desgraciadamente, también 
hay niños con exclusión social. 

Alexandria Camp 



Objetivo 2018-2020 

Hacer llegar muñecas y material escolar a los 
niños de la etnia Rohingya, que viven situacio-
nes extremas en los campos de refugiados de 
Bangladesh, escapando del genocidio de 
Myanmar. 

Según la Convención los Derechos del Niño 
aprobada por las Naciones Unidas en 1989, re-
conoce en su artículo 3.1, el derecho del niño al 
descanso, el esparcimiento, al juego, las activi-
dades recreativas, la vida cultural y en las artes 
(Art 31.1). 

Está demostrado que el juego tiene un valor 
terapéutico, ayuda a liberar tensiones y eliminar 
la energía retenida. 

Como nos puedes ayudar… 

Campaña  

"Una muñeca por una muñeca", donde por la 
compra de una muñeca (15 €), nosotros lleva-
mos otro a las niñas de los campos de refugia-
dos. En venta desde nuestra web: www.doll-
s4g.org y en los Markets. 

"Llenamos de colores su entorno" 

Por la compra de una caja de lápices de colores 
o una libreta, nosotros haremos llegar otro los 
niños Rohingya. 

Crowdfunding 

Herramienta online para recaudar fondos, 
cualquier cantidad es Bienvenida! Nos ayudarás 
a hacer llegar las donaciones a los campos !!

Pròxima destinación: Campos de refugiados 
de Co’x Bazar. Bangladesh. 

Llegan desde el más absoluto infierno. Aquí 
todos los niños rohingya saben qué es el 
fuego y qué pasa cuando te echan a él, mu-
chos lo han visto. Entienden lo que significa un 
tiro. Saben bien que son los gritos, los tiros y 
las llamas significan "salir corriendo". Aunque 
no tengas nada, aunque estés tú solo, aunque 
acabes de ver cómo le cortan el cuello a tu 
padre, no mires atrás. Lo han aprendido a la 
fuerza. 

En la actualidad hay más de 6.000 niños y 
niñas rohingya no acompañados y separados 
que viven en Cox 's Bazar, donde se enfrentan 
a una grave escasez de alimentos y corren un 
mayor riesgo de explotación i abusos. 

Que hemos hecho hasta ahora… 

Tras la colecta de muñecas de segunda mano 
y peluches en buen estado a nivel nacional, 
de su selección, preparación y embalaje, du-
rante los meses de septiembre a diciembre 
2016, en enero de 2017, junto con la 
donación de Crecer Jugando y 500 de nues-
tras muñecas solidarias, distribuimos un total 
de 13.788 juguetes a los campos de refugia-
dos de las zonas de Atenas - Skaramangas y 
Elefsina - squats de la ciudad -, City Plaza, Or-
ange House ....- y campos de Grecia Central - 
Ritzona, Oynofita, Termopilas ... 

En diciembre 2017, enviamos 24 palets llenos 
de calcetines, gorras, ropa interior, material de 
manualidades, puzzles, adhesivos, tatoos, 
nuestras muñecas solidarias ...  

Un total de más de 74.000 artículos gracias a 
la donación de Flyer Tiger Copenhaguen, 
2.000 juguetes educativos, donación de Hape 
Toys y 500 muñecas solidarias de Dolls 4 Girls, 
la mayoría de la campaña "Una muñeca para 
Una muñeca" fueron repartidos en las islas de 
Samos, Chios, Lesvos, Kos y Leros, y Eliniko - 
almacén central de Atenas- para repartir a los 
campos del continente. Se trata de hacer algo 
más agradable el durísimo día a día de las 
personas que tienen que vivir en los campos 
de refugiados. 

Seu de D4G:   
La Riera, 23. 1er.  08302 Mataró 

support@dolls4g.org   /  www.dolls4g.org 
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