1/ Nuestra denominación
Stichting (Fundación) Words of Peace Global
2/ Nuestro RSIN* o número fiscal
819929803
3/ Detalles de contacto
PO Box 20627 1001 NP Amsterdam The Netherlands
Phone: +31 20 416 2050 Email: info@wopg.nl
4/ Nuestros objetivos y propósito
El propósito por el cual se establece esta fundación es de
beneficencia, educación y objetivos científicos, incluida la
promoción del mensaje de paz presentado por el señor Prem
Rawat. Logramos nuestros objetivos a través de las siguientes
actividades:
• Financiación de eventos en todo el mundo (conferencias,
convenciones, seminarios, reuniones) en donde se trasmite el
mensaje de paz. La concurrencia a estos eventos varía entre 500
y 300.000 personas.
• Apoyo a organizaciones y grupos de personas de cualquier parte
del mundo en la búsqueda de actividades caritativas similares a
las de la fundación.
5/ Plan de Políticas
La Fundación cuenta con un Plan de Políticas conforme a lo
requerido por las autoridades holandesas. El Plan de Políticas
abarca:
Descripción de WOPG, Recaudación de Fondos, Gestión de
Capitales, Administración, Procedimientos, Planificación Anual y
un Presupuesto a Largo Plazo indicativo.
6/ Función de los miembros del Consejo

Los miembros del Consejo representan a la Fundación y tienen
poderes gerenciales.
7/ Nombres de los miembros del Consejo
El Consejo de la Fundación durante 2017 se compuso de los
siguientes miembros:
• Sr. Antoine Hurel (Presidente y Director Ejecutivo hasta el 15

febrero de 2017)
• Sr. Roland Peter Klepzig (designado el 15 de febrero 2017

como Presidente, Director Ejecutivo y Tesorero)
• Sr. Gerardus Theodorus Johannes Heinst (Tesorero hasta el 15

febrero 2017, Secretario hasta el 15 de febrero 2017)
• Sr. Deepak Raj Bandhari
• Sr. Bart Bender (designado el 15 de febrero 2017 como

Secretario)
• Sr. Valerio Pascotto (hasta el 15 de febrero de 2017)

8/ Política de remuneración del personal
La política relativa a la contratación y remuneración de directivos y
personal se basa en los siguientes principios:
Siempre que sea posible, los directivos y el personal de todos los
niveles dentro de la organización se cubren con voluntarios
calificados.
Solamente cuando es estrictamente necesario, las funciones
directivas y el personal de WOPG se cubren con empleados o
contratistas. Las remuneraciones de estos empleados/contratistas
son modestas y por debajo del punto de referencia holandés.
9/ Política de remuneración para los miembros del Consejo

De acuerdo con los estatutos de la Fundación, los miembros del
Consejo no son remunerados, pero pueden reembolsarse sus
gastos.
10/ Reporte de actividades 2017
El enfoque principal de Words of Peace Global es compartir el
mensaje de paz del Señor Prem Rawat apoyando eventos
alrededor del mundo y proporcionando información clara y efectiva
sobre los próximos eventos y su necesidad de apoyo financiero.
En 2017 Prem Rawat viajó a menos países que el año anterior,
pero ya en junio su mensaje había alcanzado a 120 millones de
personas y para fines de año llegó a más de 410 millones, un año
récord.
Los eventos de Sudáfrica e India nuevamente reunieron a grandes
audiencias. Un nuevo concepto interactivo de evento temático fue
implementado exitosamente en Norte América, Europa y Australia.
También fueron países anfitriones de eventos:
• Colombia, en donde el mensaje de paz apoya firmemente los
esfuerzos de reconstrucción después de una agotadora
guerra civil,
• Fiji, en donde una tercera parte de la población ha
escuchado el mensaje, y
• Japón, en conexión con el lanzamiento del libro de Prem
Rawat.
La mayoría de los eventos en India, Europa y Norte América
fueron transmitidos en vivo para aquellos que no pudieron asistir
físicamente, lo que incrementó la audiencia considerablemente.
Las entrevistas en los medios incluyeron una muy especial de 8
minutos que se grabó a través de iPhone luego de uno de los
eventos en Sudáfrica. Esta grabación fue transmitida por 14
estaciones de radio, algunas de ellas transmitiéndola más de una
vez y llegando a 22 millones de oyentes.
Las entrevistas de radio y TV incluyeron:
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RTP Interview (Panavideo) – Malibu, CA, USA
Anjan TV Interview – Nueva Delhi, India
News World Interview – Nueva Delhi, India
AIR FM Rainbow 102.6 – Nueva Delhi, India
AIR FM Rainbow 107.1 – Mumbai, India
Smile FM – Cape Town, Sudáfrica
Northern Ireland Telegraph newspaper, Belfast
Café Interview with Arianna Azzolini – Cape Town, Sudáfrica
Metro FM - Breakfast Show – Johannesburgo, Sudáfrica
Morning Live (TV Interview) – Johannesburgo, Sudáfrica
Soweto Backstage Interview (Post-Event) – Soweto
(Johannesburgo), Sudáfrica
CTTV interview with Lumka NXoli – Cape Town, Sudáfrica
Los Informantes Interview – Westlake Village, CA, USA
Fiji Television Interview – Suva, Fiji
Radio Fiji 2 – Suva, Fiji
One plus One TV – Sydney, Australia
ETV Bihar Interview – Ranchi, India
DD National Interview – India
News 18 Assam Interview – India
Vividh Bharati Radio Interview – India
Rajasthan Patrika TV Interview – India

El total de donaciones recibidas por WOPG en 2017 fue de
1.285.201 euros.

