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Fundación prem rawat

declaración de objetivos
La labor de la Fundación prem rawat (TprF), es atender a las necesidades básicas del ser humano, tales como el agua, 

el alimento y la paz, para que las personas de cualquier lugar puedan vivir con dignidad, paz y prosperidad. 

Visión general
el fundador de la TprF, prem rawat, explica: «Mi labor consiste en llegar a las personas y ofrecerles la posibilidad de 

sentir la paz que reside en cada uno de ellos. si las personas tienen hambre, les proporcionaremos alimentos; si tienen 

sed, les ofreceremos agua; si están buscando paz, la Fundación colabora para que mi mensaje de paz esté disponible 

para ellos». 

La presidenta de la junta, Linda pascotto, comenta: «La TprF es una organización humanitaria que concibe a la persona 

como un todo, y entiende que la paz es una necesidad tan fundamental como la comida o el agua. esa es la esencia que 

hace a la Fundación prem rawat, única».

Orientación
Basada en la perspectiva de prem rawat, que contempla la paz como una necesidad fundamental de cada individuo, 

la Fundación ayuda a que su mensaje esté al alcance de cualquier persona, y ha creado dos programas propios: el 

programa de educación para la paz, (pep), y el programa Food for People (alimento para la gente, FFp).

Lo más destacado de 2013
•	 el programa de educación para la paz ha tenido una extraordinaria acogida y se ha presentado en 2727 ocasiones 

por todo el mundo, con un total 120 000 participantes de distintos ámbitos, como hospitales, residencias de 

personas mayores, programas para adultos, grupos de acción comunitaria, universidades, cárceles y correccionales.

•	 Gracias al programa alimento para la gente, estudiantes de la región de Tasarpu, nepal, pudieron acceder por 

primera vez a los estudios universitarios. 

•	 La TprF patrocinó foros por la paz en Brasil, perú y ecuador. 

acreditaciones
•	 La agencia de calidad Charity navigator ha otorgado tres estrellas a la Fundación.

•	 La Guidestar ha concedido a la TprF el grado dorado en la calificación.

•	 La organización Better Business Bureau ha concedido a la Fundación la categoría «BBB».
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una labor en pro de la paz

prem rawat, reconocido como «embajador de la paz», viaja alrededor del mundo y se dirige a personas de cualquier 

edad, cultura o condición social, para hablar sobre la paz en cada individuo como la esencia de la paz en el mundo. 

ayudar a prem rawat en esta tarea es una parte fundamental de la misión de la Fundación. 

La TprF patrocina algunos de los eventos en los que prem rawat ha sido invitado como conferenciante.  

algunos de los más recientes han sido los siguientes:

São Paulo, Brasil: prem rawat dio una conferencia en un evento denominado sostenibilidad y una Cultura de 

paz en san paulo, cuyo gobernador ha solicitado a la TprF la puesta en marcha del programa educación para 

la paz en los diez centros comunitarios que existen en la ciudad. así mismo, se concedió al sr. rawat el título 

de «Ciudadano Honorífico», como reconocimiento a su trabajo en pro de la paz internacional.

Ibarra, Ecuador: prem rawat participó en un Foro por la paz, tras la presentación del curso a un grupo 

peculiar, compuesto por miembros de bandas o maras, como se las conoce en ecuador, y educadores, que 

decidieron unirse y trabajar juntos para explorar alternativas a la violencia. el director de educación, dr. Ángel 

Castillo, contempló la posibilidad de incluir el curso de educación para la paz en el currículo escolar. Líderes, 

exmiembros de esas bandas, se han comprometido a sustituir la violencia, promocionando la paz en sus 

barrios.

Cusco, Perú: prem rawat habló en la Universidad nacional de Cuzco, junto a otros oradores que debatían 

sobre el tema de la paz. entre ellos se encontraban el alcalde de Cuzco, Luis Flórez, y el presidente del Club 

rotario de esta ciudad. el sr. rawat respondió a las preguntas formuladas por los estudiantes y recibió la 

medalla de la Universidad y un diploma honorífico.

2 | dosier de prensa 2014

ibarra, ecuador Cusco, perú são paulo, Brasil



Fundación PREM Rawat w w w . t p r f . o r g

Programa de Educación para la Paz

el programa de educación para la paz (pep) es un programa educativo multimedia creado por la Fundación prem rawat. 

su propósito es ayudar a los participantes a descubrir la posibilidad de paz personal explorando algunos recursos 

fundamentales; herramientas innatas para la vida como la fuerza interior, la posibilidad de elección y la esperanza, así 

como la posibilidad de encontrar paz. el programa contiene vídeos y material impreso, extraídos de las conferencias de 

prem rawat alrededor del mundo. 

el pep está diseñado para diversos colectivos y, en la actualidad, se imparte en centros de enseñanza superior, centros 

de educación para adultos, programas de reinserción social, residencias de jubilados, hospitales, hogares geriátricos, 

grupos de personas en libertad condicional y programas comunitarios. en 2013 el pep se ha presentado en 2727 

ocasiones, con un total de 120 000 participantes, y ha sido traducido a 21 idiomas.  

 
comentarios de los participantes

estudiante del programa de la biblioteca comunitaria, subotica, serbia: 

«El Programa de Educación para la Paz verdaderamente me ha abierto los ojos. Me ha hecho comprender que hay 

otra forma de vivir más allá de estar deprimido y vivir en la miseria o la pena. Me ha enseñado que la única cosa que 

requiere la felicidad es a uno mismo». 

Miembro del personal. Hogar geriátrico evergreen, cerca de seattle, Washington: 

«El PEP ha repercutido en mi trabajo con las familias del geriátrico; he vuelto a tomar conciencia de la paz y la 

esperanza como recursos interiores que están siempre al alcance de todo el mundo. Ahora, a través de mis acciones, 

quizá pueda mostrar a los demás la posibilidad de paz y de esperanza». 

estudiante en el programa de educación para adultos aoF, dinamarca: 

«Prem Rawat habla de lo que siente en el momento, sobre cosas profundas de la vida, pero de una manera divertida, 

sin prejuicios, enfocado en la esperanza y prestando atención a lo que ya se encuentra ahí, en cada persona. Las 

herramientas que utiliza son las de tu propia elección y las de tu conciencia».

interno de la cárcel de san Quintín, California: 

«Si hubiera escuchado antes a Prem Rawat, es probable que no me encontrase en la situación en la que ahora 

me encuentro, ¡en la cárcel! Sus palabras me dan paz y esperanza, y quiero aprender de él. Sé que merezco una 

oportunidad de ser salvado». 

sun City, arizonaibarra, ecuador Basel, suizaatlanta, Georgia
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Programa Food For People (FFP) 
el programa insignia que representa a la TprF, Food for People, (alimento para la gente, FFp), fue desarrollado en 2005 y 

en este momento tiene instalaciones en la india, nepal y Ghana. el programa está enfocado en proporcionar alimentos 

nutritivos, agua potable y educación sobre higiene a los niños y adultos convalecientes en 

comunidades empobrecidas, y ofrecer un apoyo a las familias para salir de la pobreza. 

La presidenta de la Fundación prem rawat, daya rawat, comenta: «a lo largo de estos ocho 

años, el programa Food for People ha cosechado un éxito increíble. Muchos niños, que ni 

siquiera habían logrado terminar la educación primaria, han conseguido acabar sus estudios 

superiores y las comunidades han conseguido revertir su situación de extrema pobreza, 

gracias a la mejora de sus cosechas y de su salud. ahora su futuro está lleno de posibilidades 

que jamás habían soñado». 

 
Historia del FFP 
Con motivo de la celebración de una conferencia en el nordeste de la india, prem rawat visitó la región de Bantoli. Los 

habitantes de la zona luchaban por la supervivencia. Los adultos presentaban cuadros de 

malnutrición y no podían sacar adelante a sus familias. Los niños habían dejado de acudir 

a la escuela ya que debían trabajar a cambio de comida, y el índice de alfabetización se 

situaba por debajo del 10 % entre la población infantil. Con el deseo de ayudarles, prem 

rawat concibió el programa Food for People.

en 2006, la primera instalación abrió sus puertas en Bantoli, india. Hoy en día, la cocina sirve más de 120 000 comidas 

anuales, con recetas tradicionales. el personal necesario se contrata en la aldea y muchos productos se adquieren en el 

mercado local, lo que impulsa la economía de la zona.

Las comidas nutritivas permiten la asistencia de los niños a los centros escolares y mejoran 

su concentración en las clases. Tres estudiantes de Bantoli han comenzado a cursar estudios 

universitarios, los primeros en la historia del poblado. La educación sobre higiene proporcionada por 

este programa ha conseguido mejorar notablemente la salud en las comunidades. 

Tras el establecimiento de la primera instalación de Food for People, se abrió una segunda en la 

población de Tarsapu, nepal, en 2009. Un tercer centro abrió sus puertas en 2012 en el poblado de 

otinibi, Ghana, en la periferia de la capital del país, accra.

alcance de los FFP
•	 Los beneficiarios del programa están más sanos y han ganado peso corporal.

•	 Casi todos los niños asisten a la escuela con regularidad y adquieren los 

conocimientos necesarios para su futuro.

•	 Los adultos convalecientes se han recuperado, y han vuelto a trabajar.

•	 Las economías locales están en expansión y la calidad de los alimentos cultivados 

ha mejorado considerablemente.

•	 al mejorar las condiciones higiénicas, las enfermedades han disminuido notablemente.

•	 en Bantoli, la delincuencia ha disminuido de forma significativa.

Foto:  Cynthia allan
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acerca de Prem Rawat

Embajador de la Paz, reconocido humanista y 
fundador de la tPRF

«En la vida de todos debe haber paz. No es el mundo quien necesita paz, sino las 
personas. Cuando las gentes del mundo tengan paz interior, el mundo estará en 
paz».

prem rawat recibe cientos de invitaciones cada año para hablar en eventos 
alrededor del mundo. su mensaje atrae a todo tipo de audiencias, más allá de 
su cultura, creencias, edad o condición social. se ha dirigido tanto a grupos 
reducidos como a grandes auditorios. Ha sido invitado a hablar en muy diversos 
foros y en distinguidas instituciones, como el parlamento europeo, naciones 
Unidas (onU), el senado italiano, los parlamentos de australia, argentina y 
nueva Zelanda, la organización de Jóvenes presidentes y el Guildhall de Londres. 
También ha sido el promotor del Compromiso de paz, una llamada a la acción 
pacífica firmada por 37 instituciones y auspiciada por el parlamento europeo. 

Orígenes
prem rawat nació en la india en el seno de una familia acomodada y comenzó a 
hablar sobre la paz a muy temprana edad. abandonó su tierra natal en 1971 para viajar a europa y américa, donde ha sido 
una fuente de inspiración para las audiencias por su particular perspectiva y sabiduría. para cumplir el objetivo de ayudar 
a otros seres humanos a descubrir la paz en sus vidas, mantiene una exigente agenda. Cada año vuela un promedio de 
100 000 millas náuticas y asiste aproximadamente a 80 eventos alrededor del globo. 

Méritos y reconocimientos
en reconocimiento a su labor, que ha mejorado la vida de muchas personas, y por su contribución a la comprensión de la 
paz en el mundo, prem rawat ha sido honrado con las llaves de muchas ciudades, con diversas condecoraciones y ha sido 
nombrado «embajador de la paz» por la Universidad de la paz, en Brasil (UnipaZ) y por tres organizaciones gubernativas. 
en 2012, fue galardonado por la asia pacific Brands association con la distinción BrandLaureate Lifetime achievement, 
reservada a estadistas e individuos cuyas acciones y labor han tenido un impacto positivo en las vidas de otras personas.

en un vídeo especialmente preparado para la Conferencia nórdica sobre la paz en oslo, prem rawat dijo:  

«Hay personas muy codiciosas, hay gente a quien nada le importa. Pero, en mi opinión, son minoría; la mayoría de 
las personas en la faz de esta Tierra quieren la paz. Y, si esto es verdad, entonces la paz en la Tierra es un objetivo que 
podemos lograr. La gente dice: “No va a ocurrir”. Bueno, que este tiempo pertenezca a los que creen que sí puede ocurrir, 
no a los que dicen que no puede ocurrir».

Esfuerzos humanitarios
en el año 2001 creó la Fundación prem rawat, que dedica su esfuerzo a que su mensaje sea ampliamente conocido 
mediante foros con responsables públicos y su nuevo programa de educación para la paz. La TprF ha desarrollado un 
innovador programa que ayuda a las personas de comunidades atrapadas en el círculo de la pobreza, llamado Food for 
People. desde 2001, la TprF ha otorgado más 158 subvenciones para proveer de ayuda a personas en 40 países. 

Personal
prem rawat utiliza la creatividad y las últimas tecnologías para realizar su labor. es inventor y un experto piloto de 
aviación con más de 12 000 horas de vuelo, la mayoría de las cuales tienen como destino sus eventos. prem está casado, 
tiene cuatro hijos en edad adulta y un nieto.

Crédito de foto: Greg Gorman

prem rawat

Fundador
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daya Rawat

Presidenta de la Fundación Prem Rawat

daya rawat es la presidenta de la Fundación prem rawat (TprF), organización 

sin ánimo de lucro con sede en Los Ángeles, que tiene como objetivo atender 

las necesidades básicas de comida, de agua y de paz. 

nacida en Malibú, California, es la tercera hija de prem rawat, fundador 

de la TprF, y de su esposa Marolyn. desde que era una niña, ha tenido el 

privilegio de viajar con frecuencia, visitando ciudades de europa, del norte 

y del sur de américa, de asia y de australia. a medida que se hacía mayor, 

fue desarrollando un genuino respeto por las personas como individuos. su 

contacto con diferentes culturas le ayudó a comprender que la necesidad de 

experimentar dignidad, paz, y prosperidad, es universal.

daya comparte con su padre el interés por la aviación. en febrero de 2013, obtuvo la licencia para pilotar aviones 

pequeños de varios motores. actualmente se ocupa de su perfeccionamiento en la aviación y en el futuro espera poder 

utilizar su experiencia para acercar el mensaje de paz del fundador, a los rincones más remotos.  

 

daya comenzó componiendo canciones y cantándolas en público cuando era adolescente. desde entonces, ha 

actuado ante grandes y pequeñas audiencias en los cuatro continentes. daya ha sentido verdadero entusiasmo por 

la Fundación prem rawat desde sus inicios, y se ha involucrado en muchos y diferentes aspectos de la misma. Como 

presidenta, su compromiso se centra en la constitución y dirección de un equipo sólido y eficiente, y en el desarrollo 

de los programas: educación para la paz y alimento para la gente.  

 

reside en el área de Los Ángeles, California.

daya rawat

presidenta

6 | dosier de prensa 2014



Fundación PREM Rawat w w w . t p r f . o r g

información general

Junta directiva
presidenta de la Junta. Linda pascotto

presidenta. daya rawat

Vicepresidente. amar rawat

secretario. Matt altman

Tesorero. Bruce Keenan

director. stephen sordoni

director. edward Hanzelik

datos financieros
Creada en 2001, la TprF está registrada como fundación sin ánimo de lucro bajo el epígrafe 501(c)(3). Las 

contribuciones son deducibles para quienes pagan impuestos en los estados Unidos. Los informes financieros 

de la TprF son revisados cada año por una firma de auditoría independiente. se presentan declaraciones de 

renta anualmente al servicio de impuestos internos (irs) y al estado de California, las cuales están a disposición 

del público en la siguiente dirección: www.guidestar.org.  

Las iniciativas de la TprF se financian gracias a la generosidad de donantes procedentes de 50 países. La mayor 

parte del personal de la Fundación, incluida su junta directiva, desarrollan su labor como voluntarios. Cuando 

una persona realiza una donación a un programa específico, el importe donado se destina íntegramente a dicho 

programa. 

contacto:
THe preM raWaT FoUndaTion 

p.o. Box 24-1498 

Los angeles, Ca 90024 

Usa

Teléfono +1.310.392.5700

Fax  +1.310.388.3231

Correo pressrelations@tprf.org

página web   www.tprf.org
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Prem Rawat condecorado como ciudadano de São Paulo   

por su labor en pro de la paz

Los Ángeles, 12 de abril de 2013—prem rawat ha sido 
condecorado con el honorífico título de Ciudadano de são 
paulo el pasado martes 9 de abril, en una ceremonia especial 
que tuvo lugar en la Cámara Municipal de la ciudad.

Con una audiencia que superaba los 300 invitados, el acto fue 
emitido vía internet y grabado por cuatro emisoras brasileñas 
de televisión.

el tema central de la reunión fue: «sostenibilidad y una Cultura 
de paz», asunto particularmente relevante para una ciudad que 
ha padecido una gran violencia en los últimos años.

el regidor de más alto rango, Gilberto natalini, un importante defensor de cultura de paz, actuó como 
anfitrión. en una ceremonia previa al acto con destacados invitados, incluido prem rawat, mencionó que 
es estadísticamente más seguro vivir en Baghdad que en são paulo. aunque la ciudad ha sido testigo de 
una disminución de la violencia, prem rawat aseveró que la perdida de una sola vida era suficiente para 
establecer una cultura de paz de la manera más urgente posible. es evidente que la ciudad de são paulo 
está poniendo el esfuerzo en esta dirección. 

Como respuesta a la petición del gobierno de são paulo, la Fundación prem rawat está colaborando con la 
ciudad para implementar su programa de educación para la paz, que comenzará en 10 centros cívicos, a los 
que seguirán otros.

La ceremonia de entrega de galardones estuvo precedida por varios oradores que hablaron sobre la 
necesidad de una cultura de paz y su importancia para la ciudad de são paulo, y de la influencia tan 
positiva que el mensaje de prem rawat puede suponer. Los discursos fueron acompañados por una carta 
de felicitación del congresista Walter Feldman, y por una propuesta de paz para el Congreso de Brasil.

prem rawat habló a continuación durante 30 minutos sobre la importancia de la paz en la vida de cada 
individuo. exploró el tema del hambre y cómo, de promedio, la mitad de la comida en el mundo es 
desechada. alrededor de 1,2 miles de millones de toneladas son malgastados cada año. el hecho de que 
tal capacidad de producción alimentaria exista demuestra que no hay escasez de comida en el mundo. sin 
embargo, la codicia conduce a la escasez y la hambruna para muchos. 

prem rawat tiene la certeza de que la reducción del hambre puede disminuir la tasa de delincuencia, tal y 
como ha sucedido en comunidades que se benefician ahora de comida autóctona de calidad en los centros 
alimentarios creados por la Fundación prem rawat.

el evento concluyó con la entrega del galardón de Ciudadanía a prem rawat por parte de Gilberto natalini 
y la periodista soninha Francine. 

así mismo fue premiado con el Mark of Peace, una iniciativa de paz internacional encabezada por Luigi 
Brancati, un ciudadano de são paulo, que honra a distinguidas personalidades por su labor en el campo de 
la paz y por construir una cultura de paz.

anteriores galardonados con la distinguida reseña de Ciudadanía de são paulo han sido el papa Benedicto 
XVi, en 2007, el presidente de los estados Unidos, Bill Clinton en 2008 y el dalai Lama en 2011.
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Pandilleros abrazan la Educación para la Paz en Ecuador

Prem Rawat asiste al Foro de Educación para la Paz en Ibarra, Ecuador

Ibarra, Ecuador, 5 de junio de 2013 —el dr. Ángel Castillo, director 
de educación del distrito, dio la bienvenida a prem rawat el 3 de junio 
de 2013, al Foro de educación para la paz, celebrado en el Hotel ajavi 
en ibarra, ecuador. Con la asistencia de funcionarios del gobierno 
y dignatarios como Celine andrés, representante del Ministro de 
educación, y el dr. augusto espinosa, el foro significó la inauguración 
oficial del programa de educación para la paz en Hispanoamérica. 
 
La presencia de prem rawat en el Foro fue una importante señal de la 
política del gobierno ecuatoriano con respecto al tema de la paz y el 

bienestar. La constitución de 2008 cita entre sus principales funciones un compromiso de «paz y solidaridad con todos 
los pueblos», y «el derecho a una cultura de paz», incluso refiriéndose a la nación como «territorio de paz». Con miras a 
apoyar estos objetivos, prem rawat fue invitado a hablar en una serie de conferencias en ecuador.

el ambiente en el Foro reflejó el deseo del país de hacer de la paz una realidad, con funcionarios del gobierno y 
dignatarios participando en una animada mesa redonda centrada en la declaración de prem rawat: «La paz no solo es 
posible, sino inevitable». 

el mensaje de prem rawat también llegó a oídos de miembros de pandillas del barrio alpachaca, en ibarra, y está 
produciendo un cambio notable en su comportamiento. después de ver los vídeos de las conferencias de prem rawat, 
jóvenes pandilleros han renunciado a las pandillas y a la actividad delictiva para promover el mensaje del sr. rawat. 
Coordinan programas de difusión positivos para la comunidad en días especiales como el día de la Madre y la navidad. 
Los expandilleros participaron en el Foro de educación para la paz y expresaron ante la audiencia cómo el mensaje de 
prem rawat los había inspirado para cambiar la violencia y el abuso de drogas por la tolerancia y la comprensión. 

después del Foro, el expandillero Jefferson Morejón dijo: «somos uno de los grupos que quieren el cambio.... no 
queremos más violencia, no queremos más muertos en las calles. deseamos que todos sigan el mensaje de prem, que 
es la paz». Los líderes de este grupo participan ahora en programas semanales contra las drogas y contra la violencia en 
las escuelas de la zona, utilizando sus talentos para la danza, el rap y la comunicación multimedia para dar a conocer su 
transformación hacia la paz.

La necesidad de incluir un plan de estudios sobre la paz en el sistema educativo nacional ocupó un lugar destacado en 
el temario del foro. Ya se han logrado avances en su incorporación en el sistema educativo del ecuador. en abril pasado 
se puso en marcha el programa de educación para la paz (pep) de la Fundación prem rawat en ibarra, con un curso de 
10 semanas en el que participaron 24 profesores y administradores de la dirección de educación. el dr. Castillo expresó 
las siguientes observaciones: «La educación debe estar dirigida no solo al intelecto. También debe tratar de enseñar 
consciencia, a vivir conscientemente. esta es nuestra comprensión del mensaje de prem rawat. Y lo estamos tratando 
de compartir a través de la educación, en la provincia de imbabura». 

La base del programa son los talleres interactivos y los materiales audiovisuales, con el objetivo final de que los 
participantes desarrollen recursos para la paz individual y comprendan la conexión entre la paz individual y la de la 
sociedad en general. algunos temas del curso incluyen: ser consciente, la fuerza interior, la libertad de elección, la 
claridad y la paz.

el 5 de junio, se llevó a cabo en otavalo el Festival internacional de la paz como celebración de la gira de prem rawat 
por ecuador. Con una asistencia de más de 4000 personas, incluidos representantes del pueblo quichua, el evento tan 
esperado ofreció una oportunidad para que muchos escucharan a prem rawat por primera vez y marcó la conclusión 
de su viaje a ecuador.

Crédito de foto: Francis ahore
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Estudiantes de Food for People baten el record en sus exámemes

Los Ángeles, 21 de noviembre de 2013—¿puede, en realidad, una buena nutrición mejorar los resultados 
escolares? Las notas obtenidas por los estudiantes que acuden 
al programa Food for People (alimentos para la Gente, FFp), una 
iniciativa de la Fundación prem rawat, así lo indican.

el año pasado, Mina Lama, una alumna de la escuela 
secundaria adarsa, cercana a las instalaciones del FFp, 
suspendió el examen para obtener el Certificado de 
estudios (sLC) que deben pasar todos los estudiantes tras 
finalizar el 10º grado, y que les cualifica para continuar los 
estudios superiores. Mina empezó entonces a trabajar en las 
instalaciones del FFp, que también le proporcionó alojamiento. 
Gracias a eso pudo asistir a clases de apoyo en la escuela y este año ha sido una de las 13 de los 19 
estudiantes de adarsa, que han aprobado el examen de recuperación. Una tasa de aprobados del 68 %, 
muy superior al 41,5 % de la media nacional. 

esto es particularmente significativo ya que este es el segundo año en el que los estudiantes locales tienen 
la posibilidad de presentarse a las pruebas del sLC. Cuando hace cuatro años, el FFp abrió sus puertas en la 
montaña de la diminuta aldea de Tasarpu, la oferta educativa de adarsa solo cubría hasta el 7º grado. 

ahora, gracias en parte a los donativos de premsagar nepal, una rama de la TprF, que ayudaron a cubrir 
los salarios de más profesores, la escuela cuenta con los grados  8º al 10º, y ofrece a los estudiantes la 
oportunidad de completar la educación secundaria. 

el impacto del FFp puede medirse también por el aumento en la matriculación de estudiantes, que ha 
pasado de los 275 en 2009, a los 417 de hoy. para el curso próximo la escuela se plantea ofrecer el «10 + 
2», un nivel educativo superior que, hasta ahora, solo estaba disponible en escuelas privadas, para que los 
graduados puedan continuar sus estudios en su propio pueblo.

Un estudio pediátrico de la Universidad de California establece que «la malnutrición es un gravísimo 
problema que afecta a la capacidad de aprender de los niños». Los programas del FFp, que proporcionan 
diariamente alimentos saludables a los niños de las comunidades empobrecidas, son vistos como el vínculo 
que hace posible la asistencia escolar y mejoran la enseñanza.

el programa alimentario fue creado por prem rawat en 2006 con el fin de proporcionar a los niños comidas 
calientes y nutritivas, y de concienciar a los adultos para que consuman productos locales, procurando 
así empleo a los habitantes de los propios poblados y ofreciendo también formación en la normas de 
higiene y en las mejores técnicas agrícolas y logrando, además, implicar a los jefes locales en el diseño y 
la planificación del programa. el FFp de nepal, que abrió sus puertas en abril de 2008, es uno de los tres 
programas de la TprF en activo. Los otros dos se desarrollan en Jarkand, al noreste de la india, y en otinibi, 
Gana, en los suburbios de accra, la capital.

Crédito de foto: premsagar Foundation nepal
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