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la paz es fundamental

En noviembre de 2016
la Fundación Prem Rawat
cumplió 15 años

citas del fundador extraídas
de los eventos de 2016

São Paulo
La pregunta es ¿Por qué dejamos de prestar atención a nuestra condición como
seres humanos? ¿En qué momento nos olvidamos de la paz que siempre hemos
admirado, y empezamos a destruirnos unos a otros? Siempre estamos a tiempo
de cambiar. En eso consiste ser conscientes. Si somos capaces de luchar contra un
efecto tan devastador, también podremos alcanzar la paz con notables resultados.
Universidad Taylor, Malasia
Mientras aprendías a andar te caías, pero no aceptabas el fracaso. Por fin lo conseguiste y fue un gran logro. ¿Qué supuso para ti? Abrirte las puertas al mundo.
Pero ahora, cuando fallas, aceptas el fracaso, y esa es la diferencia. Conocer lo
bueno que hay en ti y no aceptar el fracaso es la clave. Esa es la base de tu fortaleza
física, emocional y mental. En eso consiste la claridad.
Instituto de Cine Británico, Reino Unido
Como seres humanos, jamás perdemos la capacidad de sentir compasión, ni tampoco de evolucionar. Hay mucha bondad en este mundo, pero quizá no estemos
sobre la pista correcta. Si no queremos que el ciclo de destrucción continúe, debemos romperlo, no acostumbrarnos nunca a él.
Sebokeng, Sudáfrica
Mucha gente cree que perdonar consiste en aceptar el error ajeno. No es así, perdonar no consiste en dejar libre al culpable, sino en librarte tú de él y dejar de ser
una víctima. El día que decides dejar eso atrás, es el día que perdonas. Ese es el tipo
de perdón que se necesita no solo en Sudáfrica, sino en todo el mundo.
Abidjan, Costa de Marfil
La paz no está en las cosas, sino en las personas. Cuando la sienta cada ser humano,
entonces estaremos en paz. ¿Quién crea las guerras? ¡Las personas! ¿Quién necesita
paz? ¡Las personas! Todos tenemos en nuestro interior paz y guerra, y también ira y
perdón. ¿Qué elegimos poner en práctica? Practicar la paz será el mayor logro de la
humanidad.

perspectiva anual

un mensaje de la presidenta

Me enorgullece formar parte de la visión de la TPRF y de su fundador.
Al revisar el 2016, resulta muy inspirador ver todo lo que se ha avanzado en tan solo un año.
El Programa de Educación para la Paz avanza a buen ritmo en los ámbitos más variados, desde
universidades a comisarías de policía, centros de jubilados, de asistencia al maltrato doméstico, etc. A
finales de 2016, ya estaba presente en 71 países.
Y gracias a los resultados obtenidos en las cárceles, los servicios correccionales de Sudáfrica y Ghana
han aprobado la incorporación del programa en sus centros penitenciarios.
Food for People (Alimento para la gente, FFP) sirvió casi 400.000 comidas a niños y ancianos en 2016.
En Nepal el número de comidas servidas se duplicó, tras sumarse al proyecto dos nuevas escuelas muy
dañadas por el terremoto de 2015. La instalación de Ghana también ha acogido a los niños de otra escuela de la zona, y la escuela local ha abierto 3 aulas nuevas debido al incremento de alumnos. Gracias
a la alimentación regular y nutritiva, todos los estudiantes de Otinibi aprobaron el examen de décimo
grado.
Pero sobre todo, es maravilloso ver la sincera respuesta de tantas personas al mensaje de paz de Prem
Rawat, que constituye el propósito fundamental de la Fundación. En este año, hemos patrocinado
eventos en Sudamérica, Europa, Asia y África. He podido asistir a varios de ellos y ser testigo de que
todas las personas, al margen de su cultura o situación personal, reaccionaban de forma similar.

Comprender que la paz está a nuestro alcance,
más allá de nuestra situación,
aporta esperanza al ser humano.

– Daya Rawat

el alcance en 2016

sembrando paz

Durante los últimos 15 años, la TPRF ha patrocinado eventos con su fundador
para promover la comprensión de que la paz individual es la base de la paz
mundial, y este año no ha sido una excepción. Se han patrocinado eventos, en
distintos ámbitos, en Europa, África, Asia y Sudamérica.
Reino Unido: Instituto de Cine Británico
La TPRF junto con la Fundación Tutu, patrocinó un evento en el Instituto Británico
de Cine, en Londres, al que asistieron destacadas personalidades del sistema de
justicia penal, del orden público y Prem Rawat. Se puso de manifiesto el potencial del Programa de Educación para la Paz (PEP) en la reducción de la reincidencia y los costes asociados a la misma. En dicho evento se proyectó el galardonado documental «Paz en el interior», que muestra el profundo efecto del PEP en
las vidas de presidiarios en Texas.
Costa de Marfil, reunión de mandatarios
A esta reunión asistieron cientos de jefes tribales, reyes y personalidades gubernamentales de Costa de Marfil, para tratar el tema: «La sabiduría tradicional
al servicio de la paz». Se celebró en el Palacio de la Cultura, y se centró en crear
soluciones pacíficas y duraderas, para aplicarlas en este país lleno de conflictos.
En honor a los 50 años de la labor de Prem Rawat en pro de la paz, la Cámara de
Reyes y Mandatarios le designó Jefe Honorífico y Ciudadano de Gran Bassam, la
antigua capital del país.

Universidad Taylor, Malasia
Prem Rawat habló ante los estudiantes, profesorado y personal de esta universidad,
y después hubo una ronda de preguntas y respuestas con los estudiantes que participaban en el programa educativo. Muchos de ellos comentaron la relevancia del evento:
«Nos ha recordado que somos seres humanos, que estar vivo es algo muy especial, que
es un regalo muy valioso», dijo la estudiante Saw Kai Xuan.
Brasil: la explosión del PEP
Prem Rawat viajó a São Paulo para reunirse con unos mil participantes y coordinadores
del PEP, llegados de todas partes del país. Hizo hincapié en varios de los temas del programa, animando a las personas a que sean conscientes de su fuerza interior para
afrontar los desafíos de la vida. También asistieron representantes del gobierno y de
varias ONG interesados en el programa.
En Brasil, los voluntarios hacen que el programa esté disponible en muchos ámbitos:
prisiones, universidades, centros policiales, clínicas, centros de jubilados y corporaciones, así como centros gubernamentales, cívicos y culturales.

food for people

de la pobreza
al progreso

Los centros alimentarios de Food for People (Comida para la gente, FFP) en la
India, Nepal y Ghana continúan prosperando, al igual que lo hacen los estudiantes y ancianos que diariamente se alimentan allí. La provisión diaria de una
comida tradicional con alto valor nutricional ha producido un cambio radical,
no solo en la vida de los beneficiarios sino también en la de todos los habitantes de esas aldeas.
Nepal
El centro de Nepal sirvió 189.220 comidas en 2016 a 1.238 estudiantes de siete
centros escolares. En esta región, extremadamente pobre, ningún niño había
superado el séptimo grado antes de la apertura del programa alimentario. En
2016, 92 estudiantes se graduaron del décimo grado. De ellos, 90 aprobaron el
examen de acceso a secundaria con notas que superaron la media nacional, y
todos ellos pasaron al grado superior. Es este un acontecimiento extraordinario para las zonas rurales de Nepal que continúa llamando la atención de los
dirigentes locales de educación.

en su primera década, el FFP ha servido 2.183.293 comidas a niños y adultos convalecientes.

Ghana
El centro de Otinibi en Ghana atiende las necesidades de una zona que geográfica
y culturalmente se diferencia mucho de la de Nepal; sin embargo, los resultados
son similares. El número de estudiantes de la escuela de Otinibi se ha duplicado, lo
que ha llevado a la apertura de tres nuevas aulas. A mediados de 2016, alumnos de
la cercana escuela Aisha Bint Khalifa, muchos de ellos huérfanos, se adhirieron al
programa.
Mientras que el hambre contribuye al deterioro, el acceso a comida nutritiva
clara mente abre muchas posibilidades. Actualmente, la mejoría en la salud de esos
niños se refleja en su entusiasta participación en las actividades deportivas, un área
que había quedado relegada a causa de la falta de energía de muchos potenciales
atletas. En 2016, el cien por cien del alumnado del décimo grado superó el examen
de secundaria, haciendo posible su acceso a la enseñanza superior.

educación para la paz

El PEP, registra un
sólido crecimiento
En su primer año de andadura,
se impartieron 76 programas
a un total de 1.250 personas.

A finales de 2016
eran ya 2.065 los programas impartidos
a más de 29.800 personas en 71 países.

descubrir
la paz individual

El Programa de Educación para la Paz (PEP) inició su andadura en julio de 2012,
como proyecto piloto. Este curso multimedia de 10 talleres monográficos con
material escrito adicional, ha ayudado a miles de personas a explorar sus propios recursos así como su capacidad de sentir paz.
El curso despertó un interés que ha seguido creciendo más allá de toda
expectativa. El entusiasmo se hizo contagioso a medida que se difundían los
comentarios de los primeros participantes, que a menudo se ofrecían como
voluntarios para impartir los talleres en sus ciudades. Instituciones y organizaciones, tanto civiles como gubernamentales comenzaron a ver y valorar el
potencial del curso.
En 2016 se registraron más de 9.000 participantes en 779 cursos de 59 países,
con traducción a 26 idiomas. El programa ha sido implementado en instituciones educativas, centros cívicos, grupos de excombatientes, centros penitenciarios y policiales, centros de enseñanza de adultos y grupos de salud y bienestar,
entre otros muchos.

comentarios de algunos participantes…
«Este curso es excelente para el corazón. Trata sobre las cosas que realmente importan
en la vida». Centro de Detención Juvenil, Wetter, Alemania

«Me ha ayudado durante el proceso de quimioterapia y en la recuperación. Me ha ayudado a encontrar paz, sentir alegría, a aceptarme y a apreciar la
imperfección».
Centro de Ayuda a Pacientes con Cáncer.
West Village, California

«He disfrutado mucho del Programa de Educación
para la Paz. Me ha hecho apreciar mi existencia, y
como resultado, me ha enriquecido como persona
y en mi día a día».
Asoc. Int. de Mujeres de Praga, República
Checa

«La dignidad es una de esas cosas que van de la
mano con la paz. He tenido que entrar en la cárcel
para encontrar este sentimiento de paz».
Centro Penitenciario de Florida, Orlando

«El PEP me ha hecho recordar que soy un ser humano. Ahora sé el gran potencial que tengo para
crear mi propia felicidad y plenitud, y me he comprometido a transmitir amor y paz a las personas
de mi alrededor».
Centro de Impresión Profesional. Abidjan,
Costa de Marfil

«Para alguien que trabaja en un geriátrico es maravilloso que te recuerden que todo sucede entre
esos dos extremos: el nacimiento y la muerte».
Centro Geriátrico Evergreen, Washington

«Es cierto, puedes encontrar paz dentro de ti incluso
en la cárcel».					
Cárcel de Mujeres de Adelaida, Australia
«Esto es útil para cualquiera que desee enfocarse en
sus propios recursos y en encontrar paz y equilibrio».
Educación para Adultos, Copenhague,
Dinamarca
«El PEP me ha dado los recursos necesarios para
descubrir mi propio potencial. Me habéis aportado
una esperanza y una apreciación por la alegría que
me acompañarán durante el resto de mi vida».
Centro Correccional de Mujeres Edna Mahan,
Clinton, Nueva Jersey

información financiera

Estado de posición financiera
			Contribuciones y subvenc.		 $ 1,691,225
			 Ayuda humanitaria
302,380
			Eventos recaudación		
			Ingresos por ventas		
		 Intereses y dividendos
12,842
		
Ingresos totales
1,704,067

Dec. 31, 2014*

$ 1,637,434
52,700
17,204
7,060
7,870

$ 1,165,505

1,971,948

2,120,502

896,696
164
5,437

Gastos

		Programas
			Mensaje de paz		
			PEP		
				Ayuda humanitaria y subvenc.
			
Total programas
		Servicios de apoyo
			Gestión y otros servicios		
			 Recaudación de fondos		
		Total		
		 Gastos totales

719,935
265,254
217,134
1,202,323

966,876
372,832
382,400
1,722,108

513,873
347,214
192,000
1,053,087

116,707
131,210
247,917

124,512
134,316
258,828

120,757
202,035
322,792

1,450,241

1,980,936

1,375,879

Incremento en activos		
253,826
4,717
744,623
Activos netos primeros de año 1,877,634 1,872,917 1,128,294
Activos netos fin de año
$ 2,131,460 $ 1,877,634 $ 1,872,917

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.

Servicios de apoyo

Ingresos y otros apoyos

Dec. 31, 2015*

Humanitaria

Dec. 31, 2016

$ 1,450,240

Recaudaciones

17%
Gestión y otros
servicios
Ayuda humanitaria

15%

Food For People

Estado de posición financiera
				
Efectivo y equivalentes
Gastos prepagados
Cuotas		
Bienes inmuebles, etc.
			 Activos totales

Dec. 31, 2016

Dec. 31, 2015*

Dec. 31, 2014*

$ 2,084,788
42,534
53,544
2,180,866

$ 1,856,611
56,820
32,015
1,945,446

$ 1,841,470
325
36,371
1,878,166

18,206
31,200
49,406

38,160
31,200
69,360

4,048
1,200
5,248

2,131,460

1,876,086

1,872,918

Deudas y activos netos
Cuentas por pagar
Subvenciones a pagar
		 Deuda total

Activos netos

Deudas totales y activos netos $ 2,180,866 $ 1,945,446 $ 1,878,166
* Estados del informe auditado

Programa de
Educación
para la Paz

Iniciativas de paz

					

Distribución de gastos

fundación prem rawat

Medios de difusión

68%

Actividad financiera
$ 2,000,000

Eventos

1,500,000
1,000,000
500,000
2016

Mensaje de paz

Ingresos

2015
Gastos

2014
Activos N.

*Importes mostrados en dólares estadounidenses

tendencias de ingresos y gastos en los últimos quince años…

ingresos

gastos
2016
2015

Gastos de representación
Divulgación e información
FFP y Ayuda humanitaria
Mensaje de paz
PEP

2014

Donaciones
Eventos recaudación
Materiales
Inversiones

2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
$ 2,000,000

$ 1,000,000

La fuente de ingresos de la Fundación ha
sido las donaciones de colaboradores de
más de 50 países.

0

0

$ 1,000,000

También han contribuido de manera
significativa los fondos recogidos en actividades que se han llevado a cabo para tal fin.

$ 2,000,000

$ 3,000,000

A principios de 2011, la Fundación empezó
a financiar iniciativas de paz y desarrolló el
Programa de Educación para la Paz.



En 2016, más de 11.000 donantes han contribuido con 25,5 millones de dólares para apoyar los programas e iniciativas de la TPRF.
De ellos, 2.600, que hacen donaciones regulares –mensual, trimestral o anualmente– contribuyen con un promedio de 40 dólares.


acerca de la fundación
Junta Directiva
Linda Pascotto Presidenta Junta
Daya Rawat

Presidenta

Amar Rawat

Vicepresidente

Matt Altman

Secretario

La Fundación Prem Rawat (TPRF) dedica su
esfuerzo a atender las necesidades fundamentales de alimento, agua y paz de los seres
humanos para que puedan vivir sus vidas con
dignidad, paz y prosperidad.

Bruce Keenan Tesoreo
Edd Hanzelik

Director

Stephen Sordoni Director

Inspirada en la perspectiva de Prem Rawat
de que la paz es tanto un recurso de cada
persona como un derecho innato, y de que la
paz mundial solo puede lograrse a partir de la
paz personal, la Fundación copatrocina foros
para presentar su mensaje a la ciudadanía y
sus gobernantes. La Fundación también ha
desarrollado el Programa de Educación para la
Paz, que aporta a las personas los materiales
necesarios para ayudarles a descubrir su paz
interior ya sea individualmente o en grupo.
El programa Food for People ha logrado ayudar
a revertir la espiral de pobreza en poblaciones
de la zona de Bantoli, en la India; Tasarpu, en
Nepal y Otinibi, en Ghana. Su objetivo es ofrecer a las personas una segunda oportunidad
en la vida respetando su dignidad y su cultura.

the prem rawat foundation

PO Box 24-1498 Los Angeles, CA 90024

Teléfono 1-310-392-5700

www.tprf.org

síguenos

