
 

 
TRABAJO EN RED 

 
Uno de los aprendizajes más importantes en este camino solidario ha sido descubrir 
que el trabajo en Red multiplica el impacto de los recursos empleados. En el caso de 
Ruta6 colaboramos de diferentes modos con estas organizaciones que ya conocéis y 
que pasamos a recordaros.   
 

- ONG Dream Nepal 

Organización ubicada en Barcelona (rescata a niños y niñas de la cárcel de mujeres en 
Katmandú y les proporciona un hogar, educación… hasta  que sus madres cumplen su 
condena y pueden hacerse cargo de ellos). 
En la primera de las casas que Dream Nepal abrió en Katmandú, Ruta6 se hizo cargo de 
los gastos que generaba la guardería. En este espacio, los menores recién salidos de 
prisión aprenden lo necesario para poder incorporarse posteriormente a la escuela 
con el resto de sus compañeros de hogar. 
Por eso Ruta6 sigue cubriendo el sueldo de Muna (profesora responsable del 
kindergarden) y los materiales que precisa para llevar a cabo su labor. 
En estos momentos están en el kínder 4 niñas: Kushi, Jasika, Priyana y Devi.  
 

 
 
 

  



 
 

  

- ONG Amics del Nepal: 
 

 
 
Amics del Nepal es una de las organizaciones más experimentadas en su trabajo en el país 
asiático. La buena relación con ellos nos permite apoyarnos en los momentos necesarios como 
sucedió en el caso de Sujan.  
 
El menor, que actualmente tiene 10 años,  vivía con su madre y hermana por lo que Ruta6 
pagaba el colegio en la modalidad de externo. Actualmente y debido a serios problemas 
familiares, Sujan está en el mismo centro educativo pero como Interno, según lo que Amics del 
Nepal ha considerado mejor para él.  
 

     
Sujan con su madre 

        
        Rojan (21 años) también es uno de los becados de 
Ruta6 a través del Amics del Nepal. En este caso se trata de un joven que realiza estudios 
universitarios de Edición de vídeo.  
  



 
 
 

 
 

- ONG Volando Cometas (Torrelavega): 
Trabajan en Pokhara (Nepal) apoyando a niños de la calle y proporcionándoles educación. Es 
una organización pequeña pero que trabaja con mucha  pasión. El hecho de tener su sede en 
una ciudad cercana a Cabezón de la Sal, facilita nuestra relación y cercanía. Es por ello que 
hace un par de años, cuando pasaban un momento delicado, Ruta6 decidió apoyarles 
financiando las becas de dos de sus chicos: 
 

 
Pravesh, 16 años con NEE que necesita estar interno en un colegio de Educación Especial 

 
Sandip, 16 años que vive con su familia, y necesita que se le cubra la matrícula del colegio. Está 
cursando el 12 (similar a 2º de bachiller). 
 
 
 



 
 


