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fundador
unas palabras del 

En la actualidad, el programa Food for People (Alimento para la gente, FFP) se lleva a cabo 
en las comunidades en situación de pobreza de la India, Nepal y Ghana. Gracias a él, pro-
porcionamos una comida nutritiva al día, agua, un ambiente limpio y, lo más importante, 
dignidad a niños y a ancianos. La comida preparada en la cocina del centro ha transformado 
por completo la dinámica de la comunidad.

En 2006 abrimos el primer centro en Bantoli, una aldea en el noroeste de la India. Antes de 
su apertura los niños asistían a la escuela de forma irregular y la mayoría la abandonaban 
antes del sexto grado. Unos años después los primeros estudiantes terminaban secundaria 
y algunos fueron a la universidad. Los niños aprendían normas de higiene y su salud y la 
de sus padres mejoraba. La situación económica fue mejorando y, más tarde, supimos que 
la tasa de delincuencia había descendido drásticamente y esa tendencia se reprodujo en 
Ghana y Nepal.
 

El Programa de Educación para la Paz (PEP) genera entusiasmo en las personas, ya sean ve-
teranos de guerra, médicos, policías o reclusos y, gracias a él, descubren su fortaleza interior 
y comienzan a tomar nuevas decisiones.

He presenciado lo que está ocurriendo en los centros penitenciarios, incluso en las situacio-
nes más complicadas. Muchos internos comentan que si hubieran conocido el PEP antes, 
no estarían en la cárcel. Los vigilantes y cuidadores se han visto beneficiados también de 
este programa.

La paz es un elogio a la bondad del ser humano. Desde luego que existen los problemas en 
el mundo y uno de ellos es la avaricia. ¿Cómo hacemos que desaparezca? Sustituyéndola 
por una codicia positiva —codicia de paz, satisfacción y de prosperidad—. Cuando empe-
cemos a comprender que eso es lo que queremos y que la compasión es nuestra fuerza, 
cambiar el mundo será algo sencillo. La paz será el mayor logro de la humanidad.

El objetivo de la Fundación Prem Rawat es ofrecer soluciones simples 
que cambien la vida de las personas.

food for people

 
educación para la paz

paz para las personas

– Prem Rawat 
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En 2015 tuve la oportunidad de asistir a varias 
conferencias internacionales en las que el 
fundador presentaba su perspectiva de paz y 
esperanza. En Portugal, participé en una reunión 
de reclusos que habían asistido al programa 
educativo de la Fundación. Tal y como expresaron: 
comprender que ya tenían los recursos necesarios 
para sentir paz, la fortaleza y la capacidad de elegir; 
incluso en la cárcel, les había cambiado la vida. 

En Roma, en un acto al que asistieron autoridades, 
y aunque su posición social era diferente, la 
respuesta fue similar. Es obvio que los desafíos y 
oportunidades del ser humano son parecidos en 
cualquier lugar. (Ver pág. 4 y 5). 

– Daya Rawat

Hace casi 10 años asistí a la inauguración de la 
primera instalación de Food for People en Bantoli, 
India. Nunca imaginé la enorme repercusión que  
tendría en esta comunidad, así como en las de 
Ghana y Nepal posteriormente. (Ver pág. 8 y 9).

En abril de 2015, cuando el terremoto de 7,8 
grados asoló la región de Dhading, Nepal, 
próxima al centro alimentario, el comedor 
se convirtió en un centro de emergencia, 
proporcionando refugio y alimento a miles de 
víctimas. Gracias a las relaciones entre la India y 
Nepal, se enviaron a la zona camiones cargados 
de alimentos y material de construcción antes 
de que llegara la ayuda gubernamental. Los 
responsables del centro colaboraron con los 
lugareños para evaluar los daños y organizar la 
ayuda; tarea que aun continúa. (Ver pág. 10). 

Estos son solo algunos ejemplos de la 
destacable labor que desempeña la Fundación, 
un pequeño equipo impulsado por cientos de 
voluntarios y donantes de más de 50 países. 

En los últimos dos años,  
he tenido el honor de presenciar el constante crecimiento  
y el alcance internacional de esta Fundación más allá de mis expectativas. 

                No puedo evitar sentir admiración por cómo se ha desarrollado. 
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East Timor

eventos

Durante 2015, el fundador de la TPRF viajó por todo el 
mundo hablando sobre la paz individual y el Programa 
de Educación para la Paz a diferentes grupos formados 
por estudiantes, ejecutivos, reclusos y funcionarios del 
gobierno. 

Abrir la puerta al cambio

Segesta, Italia

Timor Oriental
Con motivo de su primera visita al país asiático 
de Timor Oriental, Prem Rawat recibió una 
calurosa bienvenida. En el palacio Lahane, se 
dirigió a unas 600 personas, entre las que se 
encontraban su presidente, Taur Matan Ruak, y 
la primera dama Isabel da Costa Ferreira. 

Italia
Las ciudades de Calatafimi-Segesta y de Palermo, 
capital de Sicilia, le otorgaron la ciudadanía 
honoraria. El evento que se celebró al aire libre 
en el admirable anfiteatro de Segesta fue emitido 
en directo a toda Sicilia. En Roma, el acto que se 
celebró en la escuela Convitto Nazionale Vittorio 
Emanuele fue transmitido en directo a más de 
4100 estudiantes de cuatro escuelas similares de 
Italia. Prem participó en la Convención Nacional 
de la Asociación de Donantes de Sangre, en 
un congreso de Medicina para la Paz y visitó un 
centro penitenciario. 
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¿Dónde está la paz?  La paz reside en el corazón del ser humano. Es en el corazón donde 
 encontramos el valor necesario para pasar de la oscuridad a la luz, del odio al perdón.

       — Prem Rawat, Soweto, Sudáfrica

Timor Oriental Sudáfrica

Sudáfrica  
Prem Rawat pronunció el discurso principal en un 
foro celebrado en Soweto ante 700 personas, casi el 
doble de asistentes que el año anterior. También se 
reunió con alumnos de la Tertiary School in Business 
Administration (TSiBA), un centro de enseñanza sin 
ánimo de lucro de Ciudad del Cabo. 

Indonesia
En su primera visita a Bali, Indonesia, Prem Rawat 
se dirigió en la Universidad de Stikom a más de 400 
estudiantes y dignatarios, entre ellos el gobernador 
Made Mangku Pastika. 

Malasia
En este país asiático se dirigió a docentes y 
estudiantes de la Universidad Taylor, en Kuala 
Lumpur, prestigiosa entidad cuya enseñanza está 
orientada a la educación integral de los alumnos, y 
ha sido la primera institución de Malasia en ofrecer 
el programa educativo.

Palermo, Italia
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La educación para la paz ha sido la prioridad de la 
Fundación desde su creación en 2001. En julio de 
2012 desarrolló el curso multimedia de 10 semanas 
denominado Programa de Educación para la Paz, 
que permite a los participantes descubrir recursos 
innatos como la fortaleza interior, la capacidad de 
elección y la esperanza. 

Durante los últimos tres años, el programa se ha 
ofrecido en 57 países y se ha traducido a 17 idiomas. 
En 2015, se organizaron más de 500 programas en 
todo el mundo con más de 8000 participantes y se 
ha integrado en nueve nuevos países.  

Personas de diversos ámbitos han manifestado que 
descubrir sus propios recursos ha abierto la puerta 
a cambios fundamentales en su vida.  

educación para la paz

El reflejo de la realidad
Cotonú, Benín

Bangalore, India

Guayaquil, Ecuador

Nueva Zelanda

El Monte, California

Accra, Ghana
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Comentarios de los participantes.  Nunca me había sentido tan libre como ser humano. 
Mi libertad está dentro de mí, no ahí fuera. A partir 
de ahora voy a vivir la vida de un modo muy distin-
to, y a tomar mejores decisiones.
 Interno. Malmesbury, Sudáfrica

Antes del PEP, no me importaba vivir o morir. 
 Centro de internamiento de mujeres. Atlanta, EE. UU.

Siento una profunda transformación dentro de mí.
 Participante del centro cívico de Thousand Oaks, EE. UU.

Quiero «seguir limpio» porque estoy aprendiendo a 
amarme y respetarme.
 Recluso. Gainesville, EE. UU.

Cuando te encuentras a ti mismo tienes una puerta; 
no necesitas atravesar un muro.
 Residente centro de detención de Miami, EE. UU.

El PEP me lleva a reflexionar y eso tiene resultados 
prácticos.
 Estudiante universitario. Sao Paulo, Brasil

Me ayuda a relacionarme con los demás y aceptar 
sus diferencias.
 Bessancourt, Francia 

Ojalá lo hubiera conocido cuando era joven, ahora estoy progresando.
 Veterano. El Monte, EE. UU

Estando en la cárcel descubrí la paz y la libertad.
 Interno. São Paulo, Brazil

Costa de Marfil
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food for people
El programa Food for People tuvo un gran 
alcance en Nepal este año. La región 
montañosa de Dhading, donde se encuentra 
el centro, fue devastada en abril por un 
terremoto de magnitud 7,8. Las instalaciones 
se transformaron en un refugio y centro de 
abastecimiento de emergencia que cubría las 
necesidades básicas antes de que llegara la 
ayuda gubernamental o de otras ONG. 

La campaña de recaudación de fondos que se 
puso inmediatamente en marcha logró reunir 
230 000 dólares, lo que permitió a la TPRF 
repartir comida, agua, toldos, combustible y 
redes antimosquitos. Antes de que comenzara 
el monzón, se repartieron miles de placas de 
metal galvanizado para usarlas como tejados 
en los refugios y las escuelas, garantizando así 
la seguridad de los habitantes. 

El programa Food for People provee alimentos nutritivos 
y agua a miles de niños en situación de pobreza y a adul-
tos enfermos de Nepal, Ghana y la India. Esa ayuda les 
permite mejorar su salud, obtener buenos resultados en 
sus estudios y crear oportunidades económicas. 

Alimentando el éxito
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La Fundación duplicó su ayuda alimentaria 
para poder atender a la población infantil, 
pensando en las necesidades a largo plazo. 
Gracias a voluntarios, se repartió comida a dos 
escuelas situadas a dos horas de distancia de 
las instalaciones proporcionando comida a un 
total de 1600 niños. El resultado fue un notable 
incremento de la asistencia a clase superando las 
cifras anteriores al terremoto. «Sin esa ayuda la 
mitad de los niños hubieran dejado de asistir», 
afirmó Om Prasad Sapkota, director de una de las 
escuelas. 

Asimismo, Chandra Waiba expresó su profunda 
gratitud: «De no ser por el programa Food for 
People, hubiéramos muerto de hambre».

En total, la TPRF ha ayudado a más de 17 000 víctimas del terremoto.

Recuperarse con dignidad

En 2015 se sirvieron  

304 559 comidas  
en los centros de Food for People
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FFP
Sembrando futuros

food for people

Gracias al programa alimentario la asistencia ha 
aumentado en la escuela primaria de Otinibi. 
Desde que comenzó en 2012, el número 
de estudiantes se ha duplicado, llegando 
actualmente a 700. Para acomodar a los nuevos 
alumnos, la escuela ha comenzado a construir 
tres nuevas aulas de preescolar. Este año el 
resultado académico ha mejorado y el 80 % de 
los estudiantes de Otinibi aprobaron el examen 
para continuar los estudios de secundaria.

«Estoy muy agradecido a la Fundación, a su 
fundador, a quienes la apoyan y al personal de la 
cocina —dice Samuel Osam, cuyos hijos asisten 
a la escuela—. La salud de mis  hijos ha mejorado 
y puedo ahorrar un dinero que hubiese tenido 
que emplear en alimentación».
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información 
financiera

La Fundación Prem Rawat fue creada en 2001 y está constituida como 

corporación sin ánimo de lucro en el estado de California con desgravación 

501(c) (3), otorgada por el Servicio de Impuestos Internos (IRS) de los EE. UU. La 

Declaración de Actividades y el Informe Anual de Actividades Financieras que se 

acompaña fueron elaborados siguiendo las normas generales de contabilidad. 

Los estados financieros que han sido auditados se encuentran disponibles en 

la página web de la Fundación: www.tprf.org, así como el Formulario 990 de la 

organización, que se presenta anualmente al IRS. Ver ‘Audit Report’ en la página 

web para más información.
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INGRESOS GASTOS ACTIVOS NETOS

Estado de posición financiera

   
    Dic. 31, 2015 Dic. 31, 2014* Dic. 31, 2013*

Efectivo y equivalentes de efectivos     1 856 611           1 841 470           1 251 022  
Gastos prepagados -                      325     5 019  
Cuotas                             56 820                36 371       21 176
Bienes inmuebles, etc. 32 015                       -                          -   
   Activos totales  1 945 446  1 878 166  1 277 217 

 

Deudas y activos netos
 Cuentas por pagar  38 160                    4 048               16 723 
 Subvenciones a pagar 31 200 1200 132 200  
  Deuda total 69 360 5248 148 923 

Activos netos 1 876 086 1 872 918 1 128 294 
Deudas totales y activos netos  1 945 446  1 878 166  1 277 217 

 * Estados del informe auditado

Estado de posición financiera

     Dic. 31, 2015 Dic. 31, 2014* Dic. 31, 2013*

Ingresos y otros apoyos
   Contribuciones y subvenciones 1 637 434 1 165 505  1 275 819 
    Humanitarios y desastres naturales 302 380 52 700 96 813
   Eventos de recaudación de fondos 17 204 896 696 214 988 
   Ingresos por ventas  7060 164 172 
    Ingresos por intereses y dividendos 7870 5437 4967 
    Ingresos totales  1 971 948 2 120 502 1 592 759 

  Gastos
  Programas
   Mensaje de paz  967 887 513 873 389 212 
   PEP  372 832 347 214 245 117 
    Ayuda humanitaria y subvenciones 382 400 192 000 394 805 
    Total de programas 1 723 119 1 053 087 1 029 134 

  Servicios de apoyo
   Gestión y otros servicios  123 126 120 757 128 610 
   Recaudación de fondos  122 535 202 035 100 298 
   Total  245 661 322 792 228 908 

   Gastos totales  1 968 780 1 375 879 1 258 042

Incremento en activos  3169 744 623 334 717 
Activos netos primeros de año 1 872 917 1 128 294  793 577
Activos netos fin de año   1 876 086  1 872 917  1 128 294 

Estado de actividades Distribución de gastos

Mensaje de paz

Medios audiovisuales

PEP Documentales

P E P

Eventos

Desastres naturales y
  Ayudas humanitarias

Food for People 

Gestión

Recaudación de fondos

506 959

 334 084

 193 205

179 627

126 844

262 000

 120 400

 123 126 

122 535

 Gastos totales     1 968 780

13 %

68 %

19 %

Los ingresos en 2015 fueron de 1,972 millones, el 98 % procedentes de donaciones. 

Importes reflejados en dólares estadounidenses (USD). 
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La Fundación Prem Rawat (TPRF) dedica su 
esfuerzo a atender las necesidades funda-
mentales de alimento, agua y paz de los seres 
humanos para que puedan vivir sus vidas con 
dignidad, paz y prosperidad.

La visión de Prem Rawat de que la paz es al 
mismo tiempo un recurso interno y un dere-
cho fundamental del ser humano y de que la 
paz mundial debe partir de la paz personal, 
inspira a la TPRF a patrocinar, junto con otras 
entidades, foros en los que se presenta su 
mensaje, tanto a los miembros de las comu-
nidades como a sus dirigentes. La Fundación 
ha desarrollado también el Programa de Edu-
cación para la Paz, un curso que ofrece mate-
riales para explorar la paz interior.

El programa Food for People ha logrado cam-
biar el ciclo de la pobreza en las poblaciones 
de Bantoli, en la India; Tasarpu, en Nepal y 
Otinibi, en Ghana. El propósito es ofrecer a las 
personas una segunda oportunidad respe-
tando su dignidad y su cultura.

LA fundación

Síganos en

FUNDACIÓN PREM RAWAT
 PO Box 24-1498   Los Angeles, CA  90024    
 Tel: 1-310-392-5700           www.tprf.org


