Un gran componente de este proyecto es el
educacional. Al finalizar los eventos de la Primera
Guerra Mundial, las personas entrevistadas
expresaron que se sentían más inclinados a pensar que
la guerra puede y debe terminar. El movimiento El
Mundo más allá de la Guerra necesita los recursos
para llevar estas lecciones a más grandes audiencias.
El movimiento ha ayudado a muchas organizaciones a
conectar con aliados alrededor del mundo, y les ha
ayudado a formar su oposición a guerras particulares,
como parte de un movimiento hacia el reemplazo de
la guerra, en lugar de buscar el mejoramiento de las
condiciones de la misma.
El movimiento también ha tenido un impacto en los
medios de comunicación y entre los movimientos
activistas, ayudando a inspirar la formación de una
variedad de actividades, las cuales pueden ampliarse al
contar con más fondos.
En la primavera de 2015, el movimiento produjo un
corto libro llamado: Un sistema global de seguridad:
una alternativa para la guerra, trazando una estrategia
para cambiar las estructuras políticas y culturales que
propician la guerra hacia otros, con el fin de hacerla
menos probable. Este propósito puede unir a los
oponentes de la guerra con los defensores del
medioambiente, abogados de los derechos y libertades
civiles, y financiadores de cualquier inversión útil.

Las donaciones son deducibles de impuestos y
es posible hacerlas, a través de nuestro
patrocinador fiscal, en:
WorldBeyondWar.org, o por cheque a:
World Beyond War/AFGJ enviado a AFGJ 225 E.
26th St. #1, Tucson, AZ 85713, USA.

La página web:
WorldBeyondWar.org
Ha sido creada de manera
creativa para presentar
la información que persuada
a aquellos que la visitan.
En el primer año, miles de
personas y cientos de
Organizaciones de 90
Naciones firmaron un
compromiso para trabajar por la
terminación de la guerra.

El Mundo más allá de la
Guerra fue creado en 2014
con el objetivo de avanzar
en la agenda de eliminación
de toda la institución de
la guerra, para reemplazarla
con una cultura y un
sistema estructural de paz.
Pero, ¿cómo?

