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INTRODUCCIÓN

El Programa de Educación para la Paz ha sido seleccionado por la
Fundación la Paz es Posible debido al gran éxito y reconocimiento
recogido a nivel internacional en los últimos años por la Fundación
Prem Rawat (TPRF), estableciendo una cooperación con la creadora y
propietaria de dicho programa.

La Fundación La Paz es Posible
La Fundación La Paz es Posible trabaja para ayudar a desarrollar una
cultura de paz. El objetivo de la Fundación es promover de una forma
práctica el interés por los valores humanos, particularmente por la paz
individual y social.
La Paz es Posible

www.lapazesposible.org

F U N D A C I Ó N

La Fundación Prem Rawat
La Fundación Prem Rawat (TPRF) fomenta la dignidad, paz y
prosperidad, ocupándose de las necesidades humanas básicas.
Para lo cual, ha desarrollado una variedad de programas e iniciativas:

Programa de Educación para la Paz Creado para ayudar a las
personas a descubrir sus recursos internos como la fuerza interior, la
elección y la esperanza, así como para explorar la posibilidad de
la paz personal. Un programa educativo que promueve el mensaje de
Prem Rawat de que la paz es posible para cada individuo, que la paz es
tanto un recurso interno como un derecho innato.

“Todas las personas necesitan paz en su vida.
No es el mundo el que necesita paz, sino las personas.
Cuando todos estemos en paz con nosotros mismos,
el mundo también estará en paz”
Prem Rawat, Fundador de la Fundación Prem Rawat
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Programa Alimentos para las Personas (FFP)
Adoptando un enfoque innovador para ayudar a las personas en
comunidades afectadas por la pobreza, TPRF ha desarrollado Alimentos
para las personas (FFP), un programa modelo que ofrece comidas
calientes y nutritivas en la cocina local a niños y adultos enfermos.

www.tprf.org

Prem Rawat
Durante más de cincuenta años, Prem ha compartido con personas
de cualquier edad, género, nacionalidad, religión, estilo y condición
de vida, su mensaje imperecedero de que la paz interior es posible y
es un derecho inalienable de todo ser humano. Se ha dirigido a cientos
de millones de personas de más de 100 países con su potente narrativa
y su profundo mensaje. Como autor de best-sellers y orador público,
ha adaptado cuentos antiguos para un público moderno, aportando su
perspectiva única sobre la paz personal.

Prem Rawat ha recibido un amplio número de galardones en
reconocimiento al profundo impacto que tiene su mensaje.
Ha recibido las llaves de más de 20 ciudades, siendo nombrado
Embajador de la Paz por UNIPAZ.
Además, recibió el premio “Brand Laureate”, galardón otorgado a
personas cuyo trabajo ha tenido un enorme impacto en la vida de las
personas como lo fue el reconocido Nelson Mandela.

www.premrawat.com

2

POR QUÉ ES NECESARIA LA EDUCACIÓN PARA LA PAZ

Vivimos en un mundo que desea la paz; sin embargo, aún seguimos
experimentando guerras, indiferencia social y ambiental, racismo, crisis
políticas y económicas, etc.

La pregunta es: ¿cómo educar para la paz?
Hasta ahora, en nuestra sociedad, hemos buscado solucionar estos
conflictos mediante acciones externas; pero educar para la paz es
incentivar e impulsar desde el interior del ser humano el desarrollo
de sus capacidades, actitudes y valores innatos; fomentándose así
la dignidad, la paz y prosperidad global.
Este proceso lleva implícito la asimilación de valores como la fuerza interior,
la comprensión, la elección y la esperanza, entre otras.
Esto es lo que diferencia al Programa de Educación para la Paz.
Nuestro programa promueve una cultura de paz emergida desde el interior y
dirigida hacia el bienestar individual; una elección posible en la vida de cada
ser humano.

“Si tenemos la fuerza para la guerra, tenemos la fuerza para la paz.
Si tenemos la mente para idear la guerra, tenemos el corazón para hacer la paz.”
Prem Rawat, Fundador de la Fundación Prem Rawat

La Paz es Posible
F U N D A C I Ó N
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COMPROMISO POR LA PAZ (PLEDGE TO PEACE)

El Origen de Pledge to Peace
Debido a la gran necesidad de una sociedad más
pacífica, fue creado “Pledge to Peace”, una declaración
de intenciones con el objetivo de fomentar actividades
e iniciativas encaminadas a promover la paz en su
significado más universal, como condición necesaria
para el bienestar, la prosperidad, y la dignidad de toda
persona.
El Pledge to Peace nació en la conferencia
«Paz y Prosperidad: Valores Fundacionales de la Unión
Europea» el 28 de noviembre de 2011 en el Parlamento
Europeo en Bruselas, por iniciativa del vicepresidente
primero —en aquel momento— del Parlamento
Europeo Gianni Pittella, del anterior presidente del
Parlamento Europeo Emilio Colombo y de la
Asociación Percorsi. Fue patrocinado por el Senado
italiano, la Cámara de los Diputados y por Prem Rawat,
embajador acreditado del Pledge to Peace, quien fue
su primer signatario.

El Programa de Educación para la Paz en
España se adhirió a la Declaración de
Bruselas de Intenciones «Pledge to Peace»
(Compromiso por la Paz) mediante la firma
del compromiso que cuenta con el respaldo
institucional del Parlamento Europeo, y que
ha sido ratificado por el Parlamento del
Reino Unido y el Senado italiano entre otros,
en una clara apuesta por fomentar los
valores innatos de cada individuo que
potencian una convivencia pacífica con la
sociedad.
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Programa de Educación para la Paz
Fundación Prem Rawat

“Llevar la educación para la paz a quinientas escuelas en
Antioquia transmite un mensaje: hay una nueva posibilidad.
Esos niños que dejaron de soñar con el futuro están ahora
construyendo el futuro”.
Dr. Néstor David Restrepo Bonnett,
Secretario del Departamento de Educación de Antioquia,
Colombia.

Más información del Programa y vídeos en el siguiente enlace:

www.lapazesposible.org/programa-educacion-para-la-paz

La Paz es Posible
F U N D A C I Ó N

PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ

¿Qué es?
El Programa de Educación para la Paz es una serie innovadora de

ESPERANZA
CLARIDAD

talleres basados en video que ayudan a las personas a descubrir su
propia fuerza interior y su paz personal. El programa brinda a los
participantes la oportunidad de enfocarse en su propia humanidad y
reflexionar sobre sus recursos internos como la elección, la esperanza y
la dignidad. En lugar de describir o definir la paz personal, el
programa capacita a las personas para lograr su propia comprensión.

¿Cuál es su contenido?
Cada taller contiene una selección de extractos en video
del renombrado autor Prem Rawat, en presentaciones
inspiradoras sobre cada uno de los diez temas:

paz, apreciación, fuerza interior, ser consciente, claridad,
comprensión, dignidad, elección, esperanza y satisfacción.

¿Dónde se lleva a cabo?
El programa ha demostrado ser efectivo en una variedad de entornos,
incluidos centros comunitarios, grupos juveniles, escuelas, programas
de educación para adultos, grupos de veteranos, establecimientos de
atención médica, centros para personas de tercera edad, refugios
para personas sin hogar, instalaciones de rehabilitación de drogas e
instalaciones correccionales.

La Paz es Posible
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FUERZA INTERIOR

PROMOVIENDO UNA CULTURA DE PAZ
Estadísticas del Programa de Educación para la Paz en el Mundo

• El Programa de Educación para la Paz está presente en 73 países (color naranja)
• Traducido a 35 idiomas (incluido el catalán y la lengua de signos española, LSE)

Alcance del Programa de Educación para la Paz en España
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Programas de Educación para la Paz impartidos
(por grupos sociales)

Asistentes al Programa de Educación para
la Paz por Comunidades Autónomas
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ (ÁMBITO EDUCATIVO)
Universidades

“El gran poder de comunicación de Prem Rawat y la
generosidad de las personas que han hecho posible
los talleres. Gracias por la iniciativa, por vuestro
tiempo y generosidad. ”

En 2016 la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria firmó un acuerdo de colaboración con el
Programa de Educación para la Paz con el fin de
que la participación de los docentes, las acciones
formativas de los diferentes sectores educativos en
pro de la paz y la convivencia fueran una de las
señas de identidad de la institución.

Que no hay que perder la esperanza, buscando en la naturaleza y en nuestro interior
encontraremos nuestra plenitud, la paz (no es
fácil). Me está haciendo reflexionar en muchas
cosas personales. Me deja con una lucha
interior que me crea malestar, pero es para
mí bien futuro. ”
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ (COLECTIVOS)
Asociaciones

MÁS DE 50 AÑOS, TRABAJA PARA OFRECER
OPORTUNIDADES A PERSONAS QUE SE
ENCUENTRAN EN SITUACIONES VULNERABLES.

“ He conocido a Prem Rawat. Creo que es una
persona que emite “Luz”. Desde ahora será un
referente igual que Gandhi, Martin Luther King y
otros.) ”

Centros de Salud y Hospitales

El sentimiento de ser, sentir y estar.
Agradecimientos a Prem por transmitir el gran
sentimiento que es la Paz. ”
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ (C.PENITENCIARIOS)
Centros Penitenciarios
Estudios de impacto

Evaluación del Programa de Educación
para la Paz en establecimientos
penitenciarios de cuatro continentes

1) C.P. El Acebuche, Almería
2) Alcalá-Meco I (Mujeres); Madrid
3) Estremera, Madrid VII (Hombres):

En abril de 2020, Donald Sheppard de ACE
Insights, Nueva Zelanda, completó una
Evaluación del Impacto del Programa de
Educación para la Paz, facilitado en
Instituciones Correccionales en cuatro
continentes y en siete países.

Madrid

El estudio encontró que el programa está
“teniendo un efecto muy positivo en los
5) Alicante I. FONCALENT: Alicante
participantes”, lo que resulta en mejoras en la
6) Lanzarote (Islas Canarias)
actitud, como el empoderamiento y la
7) Puerto III, Puerto de S. Maria (Hombres)
voluntad de cambiar, y mejoras en el
8) Centro Penitenciario Sevilla I, Sevilla
comportamiento, como un mejor manejo de
9) Soto del Real, Madrid V (Hombres)
la ira y reducción de las peleas.
10) Soto del Real, Madrid V (Mujeres)
4) Estremera, Madrid VII (Mujeres)

11) Torredondo; Segovia (Hombres)
12) Centro Penitenciario Las Palmas
13) Centro Penitenciario de Murcia-2
14) Centro Penitenciario de Cataluña
15) Centro Penitenciario
Puig de les Basses (Figueres)
16) Centro Penitenciario Ponent (Lleida)
17) Centro Penitenciario Villena (Alicante)
18) Centro Penitenciario Brieva (Ávila)

Ver informe completo:
www.tprf.org
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El 89% de los participantes
mostró una mejora.
Las mejoras de actitud incluyeron el
empoderamiento, afrontar eventos pasados y la voluntad de cambiar.
Las mejoras en el comportamiento
incluyeron controlar la ira
y evitar las peleas.

“Todos los participantes se van mejor de como llegan. Algunos de los que se
sabía que tenían problemas para afrontar las situaciones y manejar su
comportamiento han dado un giro de 180 grados”.
Terrence Mathews
Consejero del Centro de Detención Metro West, Miami, FL, EE. UU

Gracias por su atención y su interés en el Programa de Educación para la Paz.

Programa de Educación para la Paz
Fundación Prem Rawat

La Paz es Posible
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Fundación La Paz es Posible
(+34) 629123746
pep@lapazesposible.org
www.lapazesposible.org

www.tprf.org

