TPRF.org
Dignity - Peace - Prosperity
http://tprf.org/es

Reconocimiento al FFP en Nepal por su programa de
alimentos y la reparación del abastecimiento del agua

El secretario primero del Gobierno de Nepal, Leela Mani Paudyal, celebró la reparación de la
infraestructura del abastecimiento del agua en una ceremonia donde se colocó una piedra
fundacional en la tierra junto a los voluntarios.
Un alto funcionario del gobierno de Nepal visitó recientemente las instalaciones del programa Food
for People (Alimento para la Gente, FFP), calificándolo como excelente y reconociendo la labor de
los voluntarios por reparar el abastecimiento de agua de la comunidad.
«La limpieza, los estándares, la calidad y la gestión son excelentes. Estoy muy feliz de ver el
apoyo prestado por esta instalación a la escuela, a los niños y a toda la comunidad sirviendo
comidas saludables», dijo Leela Mani Paudyal, secretario primero del Gobierno de Nepal.
Copyright © 2015 | The Prem Rawat Foundation | All Rights Reserved.

TPRF.org
Dignity - Peace - Prosperity
http://tprf.org/es

El secretario primero de Nepal Leela Mani Paudyal visitó y comió en las instalaciones del FFP.
Desde que la Fundación Prem Rawat (TPRF) abrió la cocina en Tasarpu en 2009, el programa de
alimentos ha crecido y proporciona comida a unos 1600 niños cada semana. El Secretario Paudyal
y otros dignatarios del gobierno recorrieron las instalaciones, comieron allí, se reunieron con los
pobladores locales y fueron testigos de los esfuerzos realizados por la TPRF para paliar los
efectos del terremoto.
Así mismo, celebró la construcción de un nuevo proyecto de agua potable por parte de la
Fundación Premsagar, socio de la TPRF en Nepal.
El devastador terremoto de 7,8 grados de magnitud que azotó el país 25 de abril dañó el sistema
de distribución de agua en Tasarpu, dejando a las instalaciones del FFP, y a cinco pueblos de los
alrededores, sin suministro de agua. La TPRF trabajó con voluntarios de la Fundación Premsagar
y pobladores locales para reparar el sistema rápidamente, pero unos días después la fuerte réplica
del 12 de mayo lo volvió a dañar. Este segundo seísmo modificó el cauce del río, dejando seca la
que hasta entonces era la fuente de agua potable para miles de personas.

Los voluntarios trabajaron con ahínco para reparar el suministro de agua que sirve al FFP y zonas
limítrofes.
Posteriormente, la Fundación Premsagar consiguió coordinar a las agencias gubernamentales,
los pobladores locales, y otras ONG para localizar otra fuente de agua y construir una nueva
infraestructura. El secretario Paudyal colocó la primera piedra del proyecto para celebrarlo. Así
mismo, dio las gracias a la Fundación Premsagar y a todos los voluntarios por el enorme esfuerzo
realizado para restablecer la distribución de agua en la zona.
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Voluntarios que ayudaron en la construcción del sistema de distribución de agua en Tasarpu.
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