
Fundación Pluralismo y convivencia 
Pº Pintor Rosales, 44 - 6º izq. - 28008 Madrid - ESPAÑA
Tel.: 91 185 89 44
Fax: 91 185 89 55
fundacion@pluralismoyconvivencia.es
www.pluralismoyconvivencia.es
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¿QUIÉNES SOMOS?

La FundAción PLuRALiSMo y convivEnciA es una 
entidad del sector público estatal, creada por acuerdo 
de consejo de Ministros de 15 de octubre de 2004, a 
propuesta del Ministerio de Justicia. 

Los fines de la Fundación son los siguientes:

• Promocionar la libertad religiosa, mediante el 
apoyo a proyectos de las confesiones que hayan 
celebrado Acuerdo de cooperación con el Estado 
español.

• Ser un espacio de pensamiento y debate sobre la 
libertad religiosa y su influencia en la creación de 
un adecuado marco de convivencia.

• Promover la normalización del hecho religioso en la 
sociedad.

Para el desarrollo de estos fines trabajamos 
fundamentalmente en tres ámbitos: con las confesiones 
minoritarias, apoyando a sus órganos representativos 
y sus actividades, así como a sus comunidades, iglesias 
y entidades locales; con la sociedad en general como 
creadora de opinión pública y como espacio de cohesión 
social y convivencia y con las administraciones 
públicas como generadores de políticas, garantes de 
derechos y gestores de la diversidad y la pluralidad en el 
territorio.
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¿QUÉ PRETENDEMOS?

 
Los objetivos de trabajo de la Fundación son los siguientes:

en relación con las minorías religiosas:
• Apoyar las actividades y proyectos de carácter cultural, 

educativo y de integración social de las confesiones 
religiosas que tienen celebrado Acuerdo de cooperación 
con el Estado.

• dar asistencia técnica en la planificación y en la ejecución 
de proyectos realizados por las confesiones religiosas.

• impulsar el papel de interlocución de las confesiones 
religiosas minoritarias con la sociedad española.

• Favorecer el reconocimiento social de las comunidades 
religiosas y que las personas pertenecientes a ellas 
puedan ejercer plenamente su libertad religiosa e 
integrarse social y culturalmente en la sociedad.

en relación con la sociedad en general:
• Promover el análisis y la reflexión en relación con el papel 

de la libertad religiosa y el pluralismo en los procesos de 
convivencia e integración.

• Promocionar actividades que favorezcan el conocimiento, 
el diálogo y el acercamiento de las confesiones entre sí y 
de éstas con la sociedad.

• Favorecer la incorporación y la visibilidad de las 
confesiones minoritarias en los procesos de construcción 
social. 

en relación con las administraciones 
Públicas:
• Promover la normalización del hecho religioso en la socie-

dad y su inclusión en la agenda de la integración.
• Asesorar sobre gestión de la diversidad religiosa a respon-

sables políticos de los distintos niveles territoriales (local, 
autonómico, estatal).

• Generar y aportar conocimiento y colaborar en la 
promoción de un discurso global que favorezca la 
convivencia y la cohesión social.

• Promover espacios de coordinación inter-institucional.

¿QUÉ HACEMOS?

Las actividades se desarrollan en tres líneas diferentes de trabajo:

garantía del ejercicio de la libertad religiosa

• apoyo a federaciones u organismos de coordinación de las 
confesiones a través de una convocatoria anual de subvenciones para 
el fortalecimiento institucional y de coordinación con sus comunidades 
religiosas, y para mejora el mantenimiento de infraestructuras y 
equipamiento de los órganos federativos de las confesiones religiosas 
con Acuerdo de cooperación con el Estado español (Evangélica, Judía y 
Musulmana).

• apoyo a proyectos finalistas de ámbito local de carácter cultural, 
educativo y de integración social, y para mejora y mantenimiento de 
infraestructuras y equipamiento por parte de las entidades, comunidades 
religiosas y lugares de culto pertenecientes a confesiones religiosas con 
Acuerdo de cooperación. (Evangélica, Judía y musulmana). Esto se hace 
mediante una convocatoria anual de subvenciones.

• Promoción de estudios e investigaciones sobre la realidad religiosa, su 
implantación e integración social y cultural en las 17 comunidades autóno-
mas del Estado español, así como de algunas cuestiones clave para entender 
el pluralismo religioso. Todas las investigaciones se publican en la colección 
Pluralismo y Convivencia de la editorial icaria.

• apoyo a jornadas y seminarios y programas de comunicación 
dirigidos a la promoción de la libertad religiosa y de convicción y a la mejora 
del conocimiento de la realidad de las confesiones minoritarias por parte 
de la sociedad española. Se abren convocatorias de subvención semestrales 

Promoción de la convivencia y la cohesión social

Si bien es cierto que es incorrecto identificar la inmigración con las confe-
siones minoritarias, no se puede negar que en el ámbito de la migración, 
la cuestión religiosa es clave. desde la Fundación Pluralismo y convivencia 
se promueven actuaciones para que el hecho religioso sea un elemento 
positivo en los procesos de cohesión social y convivencia a través de:

• la asistencia técnica y consultoría para la gestión de la diversidad 
religiosa en el ámbito local .

• La participación en espacios de coordinación inter-institucional  
en torno a esta cuestión en los distintos niveles territoriales (estatal, 
autonómico y local).

• la mediación entre las confesiones minoritarias y las administraciones 
públicas y otros agentes sociales.

desarrollo de una estrategia global de reconoci-
miento mutuo cultural-religioso y de convivencia

 
• Participación en las actuaciones derivadas de la puesta en marcha 

del Plan nacional para la alianza de civilizaciones, a través de 
actividades tales como: la formación del personal religioso, el apoyo a la 
elaboración de materiales educativos para la enseñanza de las religiones 
minoritarias en la escuela, la formación de agentes sociales o la creación 
de un Observatorio del Pluralismo Cultural y Religioso en España.

publicaciones

para el apoyo a las actividades.
• la sensibilización y la comunicación 

destacan como línea de trabajo en la Fundación 
para apoyar el conocimiento y la difusión del 
pluralismo religioso y de la convivencia. Esta 
actividad se concreta en la elaboración de 
materiales educativos y didácticos dirigidos a 
jóvenes y disponibles en la web y la creación de 
herramientas de difusión social a través de los 
medios de comunicación (programas de radio), 
entre otras.
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