Declaración de Visión, Misión, Valores y Objetivos
(Churwalden, Switzerland, September 2013)
La ‘European Buddhist Union’ (Unión Buddhista Europea - EBU) es la asociación que da cobertura a
uniones nacionales buddhistas y organizaciones buddhistas en Europa.
La EBU fue fundada en 1975 en Londres. Estamos abiertos a todas las escuelas y tradiciones del
Buddhismo en Europa que deseen unirse a nosotros sobre la base de las enseñanzas buddhistas
para trabajar juntos en la amistad espiritual y el respeto a la diversidad.

Nuestra misión
Nuestra misión es la de facilitar el intercambio internacional y promover la amistad
espiritual entre los buddhistas de Europa, apoyar la acción social y las ideas motivadas
por los valores buddhistas, así como amplificar la voz del Buddhismo en Europa y en todo
el mundo.
Nuestra visión
Tenemos la visión de una fraternidad buddhista europea que lleve las ideas y principios
buddhistas a la sociedad europea. Deseamos que la voz del Buddhismo ayude a crear un
mundo que se guíe por la sabiduría y la compasión, la felicidad y el bienestar de todos.
Nuestros valores
• Creemos en el potencial ilimitado de sabiduría y compasión de todos los seres. Estamos
motivados por los valores de la no violencia, la compasión, el amor benevolente y la
responsabilidad, que están en el corazón del Buddhismo.
• Apoyamos la aplicación de los derechos humanos, la igualdad y la responsabilidad
individual para todos, independientemente de su etnia, género, orientación sexual,
idioma, religión, nacionalidad, origen social, posición por nacimiento o cualquier otra
distinción.
• Compartimos los valores que inspiraron a los fundadores del Consejo de Europa y la
Unión Europea: la creación y el mantenimiento de la paz, la solidaridad y la diversidad
en toda Europa, tras siglos de guerra y discriminación, mediante el mantenimiento de
estados libres, democráticas, abiertos y no discriminatorios.
• Estimulamos la apertura, la claridad y la transparencia dentro de la EBU, y dentro de
las sociedades en las que vivimos y trabajamos.

• En la raíz de muchos de los problemas modernos, pueden encontrarse a menudo la
codicia, la ira y los prejuicios. Aunque éstos pueden ser personales y de origen local,
sus consecuencias pueden ser globales y colectivas. Creemos que la práctica buddhista,
fundada en una profunda comprensión de la interconexión de todas las cosas, puede
ayudar a transformar las actitudes.
• Creemos que la opresión, la discriminación, la explotación laboral y todos los aspectos
de la injusticia social y económica deben ser transformados en apertura, libertad,
cooperación y paz.
• Con sabiduría y compasión, el consumismo insano y la sobreexplotación de nuestro
planeta pueden transformarse en atención a todas las formas de vida y en un profundo
respeto por la Tierra y su diversidad ecológica.
Nuestros objetivos
• ser la primera red europea que dé a los buddhistas europeos una voz en Europa
mediante la información, la creación de redes y la acción.
• desarrollar capacidades en comunidades buddhistas europeas particulares; como por
ejemplo, profesores, mediadores, personal de atención médica y capellanes de
prisiones.
• promover el diálogo entre las tradiciones buddhistas y con otras religiones, creencias y
filosofías.
• promover la cultura, la ética, la filosofía, la política, la acción social y la práctica
buddhista en Europa.
• ser un foro para la discusión de la enseñanza del Buddhismo en las escuelas y
universidades europeas, y promover la investigación académica y la traducción de
textos buddhistas.
• establecer canales de comunicación estructurales, informales y experimentales entre
los buddhistas de Europa y el Consejo de Europa, la Unión Europea y otras
organizaciones europeas e internacionales.
• identificar temas de política y cultura de Europa, en los que la voz del Buddhismo
Europeo pueda hacer una contribución positiva.
• informar a los responsables políticos europeos sobre el Buddhismo en Europa así como
informar a los buddhistas europeos sobre las políticas europeas.
• promover las actividades de los buddhistas socialmente comprometidos y compartir las
ideas sobre cómo el Buddhismo puede contribuir a un mundo mejor.
• construir alianzas con otras organizaciones para acabar con la discriminación y los
prejuicios y promover los derechos humanos y la prosperidad de todos los seres vivos.

