"Ciudadanía Mundial en Acción, Premio 2016"
Día Internacional de la Paz
21 de de septiembre del año 2016
propuesta por el
Registro de Ciudadanos del Mundo en Canadá
Tema: "vivir una vida dedicada a la paz... (A través de la Educación)"
"Paz Haciendo Visible"
Discurso de Dame Julia Morton-Marr
GRACIAS DOROTHEA y Charlotte Sheasby por este premio. Yo estoy extremadamente honrada,
así como a los miembros de la Junta IHTEC, Voluntarios y escolares de todo el mundo.
También, deseo agradecer a mi marido Fraser Marr y mi familia australiana y británica por su
gran apoyo durante todo el tiempo.
Este discurso se está enviando a Argentina, España y Suiza para su publicación. Una estación
de radio argentina se encargara de la radiodifusión de este discurso por toda América Latina,
30.000 Networks esta semana. Además se realizaran evento paralelos en Hawái, Argentina y
España.
En varios eventos entre 1993 - 2004 Julia Morton-Marr, el presidente fundador, con el El
equipo de Holística Internacional de Turismo Centro de Educación han tenido contacto con: 10
millones de estudiantes de todo el mundo; 6, 822 maestros; 28, 879 escuelas; influir en sus
comunidades mayores de 1, 553, 670 personas; hablando en 90 conferencias, reuniones y ha
asistido a ferias comerciales; además ha visitado y contactado con varios países alrededor del
mundo.
Una copia del discurso se ha publicado en el sitio Web IHTEC. Mire nuestras cartas de
negocion: www.ihtec.org
Y en Facebook bajo mi nombre, donde la mayor parte de nuestro equipo son EMPRESA
CONECTADO...
FONDO
1. La enseñanza y la investigación educativa en Australia del Sur
a) En la Universidad de Australia del Sur para mi B. Ed.,
i. Geografía del Turismo, Costa de dunas, abastecimiento de agua, ambientes marinos,
Senderos Impactos del turismo mundial, Música Urbanismo, Educación
Plan de estudios y otros temas.
ii. Mi papel educativo final se llama "Educación en el Siglo 21 ", que fue mi objetivo
principal.

b) Yo no tenía la intención de trabajar por la paz, pero 'El turismo como una fuerza vital para
la paz' me cogió en Vancouver, BC, Canadá.
c) Mi curva de aprendizaje ha sido VERTICAL.

2. Nadie puede hacer este trabajo solo, así que honro el equipo IHTEC sin los cuales no habría
logrado tanto.



















Eric Foster, - West Humber Collegiate School, School Board Etobicoke
I.
Parada de autobús a la puerta principal de la escuela.
Michael Wheeler - Junta de la Escuela Católica de Peel, Peel pacificadores
El Dr. Jeff Graham - Universidad de Toronto Mississauga
Teresa Prieto - México y América Latina
Manuela Godinho - África y Toronto District School Board
Laure Abou-Jaoude - Junta Escolar Católica del Distrito de Toronto
Dianne Leggatt - Futuro Aces; Director, District School Board región de York.
Janis Alton - Voz Canadiense de Mujeres por la Paz
Louis D'Amore - Instituto Internacional para la Paz a través del Turismo
John Horton - Día de las Naciones Unidas en las escuelas
Chuck Hopkins - UNESCO, Educación Sobre Sustentabilidad
Helmut Burkhardt - Físico, científico solar, Universidad de Ryerson, la Ciencia para la
Paz.
Anatol Rappaport y Gwen - Ciencia para la Paz
Derek Paul y Shirley Farlinger - Proyecto de Temas Globales, la Ciencia para la Paz
Rose Dyson - Violencia en los Medios
Arlene Blanco y Debbie Whitehouse - Turismo Cataratas
Rev..Jennifer Reid y George Dunkley, Allison Gray - St Peters Iglesia Anglicana

Iinternacionalmente:







Australia: John Braendler, Elizabeth Mansutti, Keith Davis, Helen Tyas Tunggal
Argentina: Andrea Méndez Brandam - Positive News Radio
Berlín Alemania: Eric Schneider - Primer sitio web.
Hawai, EE.UU.: John Southworth, Maya Soetoro-Ng, Miki Tomita, Hokulea Polinesia
Voyaging canoa.
Nueva Zelanda:. Alan Ware, Caroline Ongleo-Calub
Noruega: Inger Mette-Stenseth

Otros y ONG













Registro de Ciudadanos del Mundo en Canadá
Alianza para la Educación de Ontario Sostenible - David Bell
Ontario Parques Asociación - Denyse Morrissey
Automóvil club británico. Ciencia para la Paz
Voz Canadiense de Mujeres por la Paz
Mujeres de Paz en el Mundo
Phi Delta Kappa
ONU - Consejo Económico y Social
la UNESCO
UNICEF
UNAC - Ottawa y Toronto
Oficina Internacional de Paz

¿Qué nos enseño esto?
3) ¿Qué nos enseñó trabajando por la Paz de 1992-2013 - 21 años.






Se necesita un liderazgo fuerte.
Siempre tuvo una otra persona conmigo que tomaron fotos para verificar todo lo que
hicimos.
Construir un plan de paz que es más grande que, sabiendo que todas las dificultades
diarias se
Las personas van y vienen, y cada persona podrá construir su propia red.
Esté preparado para trabajar todo el día y la noche en todo el mundo, hasta 13 horas
al día.

Mis objetivos personales fueron los siguientes:





Conseguir salir de mi cama cada mañana con un objetivo
Permanecer bien fundamentada y humilde
Desarrollar programas de paz en todo el microcosmos de mi estudio en el río Boca de
Murray en Goolwa, Australia del Sur.
Alentar a los Ministerios y Departamentos de Educación para cambiar y volver a
evaluar todos los aspectos de la educación en lo que respecta al cambio climático,
Educación y Sostenibilidad






Construir "una cultura de paz '.
Entregar los informes de los resultados de mi investigación a todos los partidos
políticos a todos los niveles de gobierno.
Pregunte a otros maestros "¿Qué hemos enseñado a los niños que ha causado el
Climático Cambio".
Alentar a todas las escuelas del mundo y todos sus hijos a participar en su Jardín de la
Paz de su escuela. Cada uno será diferente en función de sus propias necesidades.
Incluyendo los siguientes conceptos:
- Árboles de la paz,” Arboles sagrados” - indígena que crecen en el suelo en su
región ... Primeros Árboles de la paz de las Naciones y pipas de la paz.
- Amistad Benches
- Jardines de seguridad alimentaria
- Ruta de los jardines que unen la paz y las escuelas.
- Crear un plan de paz
- Contactar con otros de las Naciones Unidas a los gobiernos locales.
-

Financiación: Tuvimos pequeñas cantidades de donaciones personales, sólo $ 2000 del
Gobierno de Ontario.





No seguir trabajando incluso cuando no hay fondos ya que siempre hay algo que
hacer.
Tecnología - Empezamos antes de que existiera la web. Se usaban todos los programas
gratuitos de segunda mano, para videoconferencias y videos.
La formación del profesorado
Reuniones
Charlas:
Bibliotecarios parlamentarios canadienses
Los estudiantes Conferencia de las Naciones Unidas
- Club de Roma
Misión Suiza de las Naciones Unidas
Phi Delta Kappa
Conferencias en línea

Conferencias:
-

Escuelas seguras
Conferencias de la Escuela de las Naciones Unidas
Conferencia de Paz Urbana rotario
Universidad de York

Trabajar en red con otros... unirse a otros grupos de paz.
-

Atendiendo reuniones.
En contacto con las universidades locales para los alumnos ayudantes.
Hablar positivamente a otras personas cara a cara o usar el teléfono.
Estar dispuesto a trabajar duro como voluntario .... Nunca me pagaron.
Construir una base de conocimientos y la investigación a fondo ... el cambio
climático en la Tierra. * Utilizar mapas mentales para obtener la mejor imagen.
Nunca darse por vencido (Churchill), pero - saber cuándo parar para que los
demás a ponerse al día ...
Siga su dicha (Joseph Campbell) ... Todo se hizo como un rompecabezas.
Trabaja con cuidado ladrillo a ladrillo, comprobar todo
Aprender Relaciones Públicas, hablar en público, de gestión administrativa,
publicidad, marketing, etc.
Tener buen Abogado de Beneficencia y Contador.

Hacer La Paz Visible - Leer de 'Possum mágica "Mem Fox, Australia del Sur
4) Logros del Mundo en las escuelas que tienen:














Arte para la paz en el Líbano en una escuela musulmana / católica
Jardines naturaleza australiana en Brisbane.
Casas del pájaro se unieron a las escuelas en conjunto, en Mississauga.
Hoteles de errores en la Isla del Príncipe Eduardo, Canadá
Cantos rodados de las minas en el Yukon, Canadá
F. Pollos en Goolwa, Australia del Sur
Las paredes de cerámica en Nueva Zelanda y Hawai
Conexión de los niños - 13.000 tarjetas de Navidad de México
Niños Soldados, jardines de plantas de paz en Colombia
El doctor para los árboles con tres escuelas en Mississauga
Decorados tallados bancos de madera de paz en Noruega
Los sistemas ecológicos que muestra las relaciones en todas partes.
Jardines de alimentos en Huron Escuelas del Distrito, Ontario































Huellas, uniéndose a los jardines exteriores dentro de la escuela
Jardines para criaturas ya lo largo de senderos.
Hokulea Polinesia Voyaging canoa en todo el mundo.
Inukshuk de en el Ártico
Las cárceles tienen jardines de paz interior en Milton
Kinder, Primaria, Secundaria de la Facultad de Educación de la Universidad de Hawai
en Manoa.
Formas de relieve en un huerto escolar
http://www.enchantedlearning.com/geography/landforms/glossary.shtml
Escuelas de montaña en Argentina
Murray River canciones en Port Elliot escuelas primarias
Niagara Falls - 5 Escuelas Secundarias incluyen bancos de amistad y senderos.
Océanos, donde las escuelas recogen plásticos en las playas del agua. Peace Parks
marinos,
Camino de la paz, Groves Paz en muchas escuelas.
Los directores con jardines de paz fuera de sus oficinas
Automóvil club británico. Noticias de la paz positiva en Alemania y programa de radio
de Argentina
Piedra de la Paz en la escuela secundaria en California, EE.UU.
Quebec 5 escuelas.
Reforestación en Prince Edward Island, Canadá, España, India,
Esculturas en el parque Arco de la Paz en la Columbia Británica
Jardines sagrados y lugares especiales en todas partes.
Escuelas solares con la tierra y los Laboratorios de Aprendizaje marinos en Hawaii
estudiante de Sri Lanka ahora Gerente de Medio Ambiente.
Los árboles están en riesgo en todas partes.
50 dias de la ONU en las escuelas - 300 registrado a través de Canadá
Videos de Santa Inés y la Escuela Laboratorio de la Universidad de Hawai
Visioneers de todo el mundo van a ser conectadas Des Gerri y en la Columbia Británica.
Water Gardens en Chatham - Cuencas Caminos de Paz
Toda la escuela es un parque de la paz en Canberra, Australian Capital Territory
La guerra de 1812 -1814, El arte del rastro del jardín de la Paz.

Cosas que sucedieron:









Mexico
Tuve que dinamitar agujeros en la piedra caliza para añadir suelo para árboles.
30 escuelas en 3 días = 30.000 niños.
Se olvidó de volver a casa de México como mis anfitriones tenían 7 reuniones durante
el día para mi....
Proyecto fue movido por una escuela cuando la trasladó a un nuevo sitios ...
Inspirado una universidad de Nueva Zelanda para crear un jardín de la seguridad
alimentaria intercultural para inmigrantes que habían sido desplazados de sus islas,
debido a la subida del nivel del mar.
Escuelas de Hawai que están plantando alimentos para las personas sin hogar que
viven en las playas.
Todavía va en Prince Edward Island, Hokulea Voyaging canoa, California y Hawai.

Dolphin dos personas a identificar un problema y dan apoyo a los demás.
Big Blue Butterfly y alza tus alas para la paz, para causar un HURACAN DE PAZ

