Octubre 29 del 2015
Declaración Budista a los Líderes del Mundo sobre el Cambio Climático

Nosotros, líderes Budistas abajo firmantes, nos unimos antes de la vigésimo primera
Conferencia de las Partes (COP21) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
Cambio Climático (CMNUCC) en París, con el fin de añadir nuestras voces al creciente
llamado a los líderes del mundo, de cooperar con compasión y sabiduría y alcanzar un
acuerdo climático ambicioso y efectivo.
Nos encontramos en una encrucijada decisiva, donde nuestra sobrevivencia y la de otras
especies están en juego, como resultado de nuestras acciones. Aunque aún estamos a
tiempo de frenar el ritmo del cambio climático y limitar su impacto; para lograrlo, la
cumbre de París tendrá que ubicarnos en una trayectoria que elimine gradualmente los
combustibles fósiles. Debemos asegurar la protección de los más vulnerables, a través
de extensas medidas de adaptación y mitigación previsoras.
Nuestro interés está fundado en la comprensión del Buddha sobre el surgimiento
en-dependencia, el cual conecta a todas las cosas en el universo. Entender esta
causalidad interconectada y las consecuencias de nuestras acciones, es un paso crítico
para reducir nuestro impacto ambiental. Al cultivar el conocimiento del entre-ser y la
compasión, seremos capaces de actuar desde el amor, no desde el miedo, para proteger
nuestro planeta.
Los líderes budistas llevan décadas hablando de esto; sin embargo, el diario vivir puede
llevarnos a olvidar que nuestras vidas están inextricablemente entrelazadas con el
mundo natural, a través de cada aliento que tomamos, el agua que bebemos y la comida
que comemos. Por nuestra falta de entendimiento, estamos destruyendo, precisamente,
los sistemas que sostienen la vida y de los que tanto nosotros como todos los demás
seres vivientes dependemos para sobrevivir.
Creemos que es imprescindible que la comunidad budista reconozca tanto nuestra
dependencia unos con otros, como con el resto de la naturaleza. La humanidad toda
debe actuar sobre la raíz de las causas de esta crisis ambiental, la cual está siendo
impulsada por nuestro uso de combustibles fósiles, patrones de consumo insostenibles,
falta de conciencia y falta de preocupación por las consecuencias de nuestras acciones.
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Apoyamos encarecidamente “El Tiempo de Actuar es Ahora: Una Declaración Budista
sobre el Cambio Climático”, la cual es respaldada por una representación global y
diversa de líderes y Sanghas budistas. También damos la bienvenida y apoyo a las
declaraciones de otras tradiciones religiosas. Estas incluyen, la encíclica del Papa
Francisco, 
Laudato Si’: Sobre el cuidado de la casa común, 
la 
Declaración Islámica sobre
Cambio Climático y la próxima 
Declaración Hindú sobre Cambio Climático. 
Nos une la
preocupación por eliminar gradualmente los combustibles fósiles, el reducir nuestros
patrones de consumo y el imperativo ético de actuar contra las causas y los impactos del
cambio climático, especialmente entre los más pobres del mundo.
Para este fin, instamos a los líderes del mundo a generar la voluntad política necesaria
para cerrar la brecha de emisiones dejada por los acuerdos climáticos de los países y
asegurar que el aumento de la temperatura global se mantenga por debajo de los 1.5
grados Celsius, comparable a los niveles pre-industriales. También pedimos un acuerdo
común para aumentar los fondos para combatir el cambio climático, que sirva para
ayudar a los países en desarrollo a prepararse para los impactos del clima y ayudarnos a
todos a transitar hacia un futuro seguro, bajo en carbón.
La buena nueva es que existe una oportunidad única en las negociaciones climáticas de
París, para crear un punto de inflexión. Los científicos nos aseguran que limitando el
aumento de las temperaturas globales promedio, a menos de 1.5 grados Celsius, es
tecnológica y económicamente factible. 
Eliminar gradualmente el uso de combustibles
fósiles y mover 
el uso de recursos renovables y energía limpia hacia un 100 por ciento,
no solo estimulará una transformación global baja en carbón; también nos ayudará a
embarcarnos hacia una renovación espiritual, altamente necesaria. A nuestra evolución
espiritual se suman (en línea con las recomendaciones de la ONU), algunas de las
acciones más efectivas que una persona puede tomar: proteger los bosques,
aproximarse a una dieta basada en plantas, reducir su consumo, reciclar, usar fuentes
renovables, volar menos y tomar transporte público. Todas y todos podemos hacer la
diferencia.
Convocamos a los líderes del mundo a reconocer y abordar nuestra responsabilidad
universal de proteger la red de la vida, para el beneficio de todos, ahora y en el futuro.
Por estas razones, convocamos a todas las Partes en París a:
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1. Ser guiados por las dimensiones morales del cambio climático, como está indicado en
el Artículo 3 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático
(CMNUCC).
2. Acordar eliminar gradualmente el uso de combustibles fósiles y mover hacia un 100
por ciento,
el uso de recursos renovables y energía limpia.
3. Crear la voluntad política necesaria para 
cerrar la brecha de emisiones dejada por los
acuerdos climáticos de los países y asegurar que el aumento de la temperatura global se
mantenga por debajo de los 1.5 grados Celsius, comparable a los niveles
pre-industriales.
4. Hacer un compromiso común para aumentar las subvenciones, más arriba de los
$100 billones de dólares prometidos en Copenhagen en el 2009, a través del Fondo
Verde para el Clima (FVC) y así ayudar a países vulnerables en desarrollo, a prepararse
para los impactos del clima y transitar hacia una economía baja en carbón.
El tiempo de actuar es ahora.
Atentamente,

His Holiness the Dalai Lama Tenzing Gyatso, 
14th Dalai Lama
Zen Master Thich Nhat Hanh, 
Patriarch of the Plum Village International Community of
Engaged Buddhists
His Holiness the 17th Gyalwang Karmapa, 
Head of the Karma Kagyu
His Holiness Dr. Dharmasen Mahathero,
The Supreme Patriarch (Sangharaja) of the
Bangladesh Sangha
Rev. Hakuga Murayama,
President, All Japan Young Buddhist Association (JYBA)
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His Eminence Jaseung Sunim, 
President, Jogye Order of Korean Buddhism
Bhante B. Sri Saranankara Nayaka Maha Thera, 
Chief Adhikarana Sangha Nayaka of
Malaysia , Kuala Lumpur, Malaysia
His Eminence Rev. Khamba Lama Gabju Demberel, T
he Supreme Head of
Mongolian Buddhists
His Holiness Dr. Bhaddanta Kumarabhivamsa, S
angharaja, and Chairman State
Sangha Maha Nāyaka Committee, Myanmar
His Eminence Agga Maha Panditha Dawuldena Gnanissara Maha Nayaka
Thera, 
Mahanayaka Thero, The Supreme Prelate of the Amarapura Maha Nikaya, Sri Lanka
His Holiness Thich Pho Tue, 
Supreme Patriarch of All Vietnam Buddhist Sangha
Venerable Lama Lobzang
, Secretary General of the International Buddhist
Confederation (IBC)
Venerable Olivier Reigen Wang-gen, 
President, Buddhist Union of France (UBF)
Venerable Bhikku Bodhi, 
President, Buddhist Association of the USA
Royal Highness Ashi Kesang Wangmo Wangchuk, 
Bhutan
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