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CONMEMORACIÓN 
15 AÑOS

La agenda institucional de 2019 ha venido marcada por la 
conmemoración del 15º aniversario de la creación de la Fun-
dación.

En octubre de 2019, coincidiendo con la fecha de creación 
de la Fundación por el Consejo de Ministros, se organizó un 
acto público con la participación del D. Juan Fernando López 
Aguilar, Ministro de Justicia en el momento de creación de 
la Fundación y la Ministra de Justicia Dña Dolores Delgado 
presidenta de la Fundación. Mediante este acto se quiso re-
novar la voluntad del gobierno por impulsar el trabajo de la 
Fundación. En él,  nos comprometimos a iniciar un proceso 
participativo para reflexionar sobre los retos presentes 
y aquellos aspectos clave sobre los que la Fundación 
debe centrar su trabajo en los próximos años.

Así, entre los meses de octubre 2019 y marzo 2020, or-
ganizamos doce sesiones de trabajo en las que conver-
samos con instituciones, director@s de la Fundación, re-
presentantes de las confesiones minoritarias con notorio 
arraigo en España, investigador@s de 6 universidades, 15 
gestores públicos y 7 entidades colaboradoras.  Estas se-
siones se han recogido en la campaña #Conversaciones 
15 años FPyC en nuestras redes sociales.

Una acción más incidente dirigida a 
consolidar prácticas de gestión públi-
ca que garanticen el ejercicio efectivo 
del derecho de libertad religiosa y la 
convivencia, especialmente en el ni-
vel municipal, evaluando las políticas 
públicas, impulsando el desarrollo e 
intercambio de buenas prácticas y 
asegurando la formación de los agen-
tes públicos.

Mayores esfuerzos de sensibilización 
y comunicación estratégica que desde 
nuevos marcos narrativos estimulen 
el imaginario social de respeto, tole-
rancia y aprecio hacia la diversidad 
de creencias que conlleva el ejercicio de 
la libertad de pensamiento, conciencia 
y religión, para que nuestra sociedad 
vea el pluralismo religioso no como 
un problema, sino como una oportu-
nidad de ir más lejos en la realización 
de los principios que presiden nues-
tro modelo de convivencia.

Una apuesta firme por la mejora del 
conocimiento, la investigación y el 
análisis riguroso de la realidad y las 
necesidades derivadas de nuestro 
pluralismo religioso orientando ha-
cia este fin las funciones del Obser-
vatorio del Pluralismo Religioso en 
España.

¿El resultado? Unos compromisos claros para seguir 
avanzando en favor de una sociedad tolerante, que se re-
conoce plural, y en la que tener o no tener creencias reli-
giosas constituya un valor en sí mismo y nunca un motivo 
de discriminación.

1

1  Acto de lanzamiento 
de la conmemoración 
de los 15 años de la 
Fundación Pluralismo 
y Convivencia.  
Palacio de Parcent, 
Ministerio de Justicia, 
15 octubre 2019.

2,3  Imágenes de 
grabación 
#Conversaciones 
15añosFPyC

2

3

Nuestros compromisos
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Acuerdo de Consejo  
de Ministros

El Consejo de Ministros 
autoriza al Ministerio de 
Justicia a crear la Fundación 
Pluralismo y Convivencia

Se comienza a prestar un 
servicio de asesoramiento 
a administraciones 
públicas (SAAP)

15 Años de la Fundación 
Pluralismo y Convivencia

#15AñosFPyC
#Conversaciones15AñosFPyC

https://www.
pluralismoyconvivencia.es/
fundacion/15-aniversario/

Primeras guías de apoyo  
a la gestión pública  
de la diversidad religiosa 

Hasta la fecha se han 
publicado 10 guías que 
aportan claves para una 
gestión positiva de la 
diversidad religiosa

Se lanza la Línea 3  
de ayudas

Dirigida a Administraciones 
Públicas, Universidades 
y entidades sin ánimo de 
lucro, tiene como finalidad 
fomentar la participación de 
actores clave mediante el 
apoyo económico a iniciativas 
propias

Apuesta por la generación 
de conocimiento e 
información de calidad

Se inicia un ambicioso 
programa de investigación 
que aspira a mejorar el 
conocimiento sobre el 
alcance y características de 
la diversidad religiosa a nivel 
autonómico y a visibilizar la 
historia e implantación de las 
minorías religiosas en España. 
Equipos de 25 universidades 
y centros de investigación han 
colaborado en las diferentes 
fases del programa con el 
resultado de 17 monografías y 
7 documentos de trabajo

Se inician las acciones 
formativas dirigidas a las 
administraciones públicas

Se celebra en Córdoba la 
primera Jornada de formación 
dirigida a las administraciones 
locales en el marco del 
programa de formación 
continua de la FEMP

Directorio de lugares  
de culto

Publicación semestral  
de datos

Se crea el Observatorio  
del Pluralismo Religioso  
en España

En colaboración con la FEMP 
y el Ministerio de Justicia, 
su objetivo es orientar a las 
Administraciones Públicas 
en la implementación 
de modelos de gestión 
ajustados a los principios 
constitucionales y al marco 
normativo que regula el 
ejercicio de la libertad 
religiosa en España

La Fundación se estrena  
en las Redes Sociales

Con objeto de mejorar su 
visibilidad y presencia,la FPyC 
abre tres perfiles en RRSS: 
Twitter, Facebook e Instagram

La Fundación Pluralismo  
y Convivencia se pone  
en marcha

Oficialmente inscrita en el 
Registro de Fundaciones, 
comienza su actividad

La investigación se orienta 
a la mejora de la gestión 
pública de la diversidad 
religiosa

La investigación GESDIVERE, 
realizada en colaboración con 
la FEMP, permite identificar 
los principales retos para la 
gestión municipal

Se celebra el I Congreso 
Internacional sobre 
Gestión del Pluralismo 
Religioso

Proporcionando a los gestores 
públicos un espacio para el 
intercambio de modelos y 
prácticas de gestión en un 
marco internacional. Con 
este fin, el Congreso reunió a 
representantes políticos, de 
instituciones y organizaciones 
internacionales, de 
confesiones religiosas y a 
investigadores de 12 países.

Apuesta por la 
transformación de los 
imaginarios a través  
del proyecto “Cambia  
el Marco” 

“Cambia el marco. Nuevas 
miradas para una sociedad 
intercultural” es un proyecto 
financiado por “la Caixa” que 
propone utilizar la práctica 
creativa audiovisual para 
mostrar la pluralidad religiosa 
desde una nuevo marco: la 
experiencia individual de la 
juventud

Se refuerza la dimensión 
autonómica en el trabajo 
de incidencia de la 
Fundación

Todas las CCAA se implican 
en el Comité Asesor de la 
Fundación, lo que permite 
incorporar la dimensión 
autonómica a la línea de 
apoyo a la gestión pública

Primera convocatoria 
de ayudas dirigidas a las 
confesiones con Acuerdo de 
cooperación con el Estado

A través de estas convocatorias 
ayudas se articula un modelo 
de colaboración orientado al 
fortalecimiento institucional 
de las confesiones y entidades 
religiosas

Hitos 
destacados 
2004-2019

https://www.pluralismoyconvivencia.es/fundacion/15-aniversario/
https://www.pluralismoyconvivencia.es/fundacion/15-aniversario/
https://www.pluralismoyconvivencia.es/fundacion/15-aniversario/
https://cdn.knightlab.com/libs/timeline3/latest/embed/index.html?source=1oYtCd6pepw2rp-R9WOdFRP6yqc4D8j8bkr3p81-VyyU&font=Default&lang=en&initial_zoom=2&height=650
https://cdn.knightlab.com/libs/timeline3/latest/embed/index.html?source=1oYtCd6pepw2rp-R9WOdFRP6yqc4D8j8bkr3p81-VyyU&font=Default&lang=en&initial_zoom=2&height=650
https://cdn.knightlab.com/libs/timeline3/latest/embed/index.html?source=1oYtCd6pepw2rp-R9WOdFRP6yqc4D8j8bkr3p81-VyyU&font=Default&lang=en&initial_zoom=2&height=650
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Durante 2019, hemos continuado la colaboración con 
diversas administraciones públicas y entidades, buscan-
do reforzar y ampliar el impacto de nuestras actuaciones 
apoyándonos en la complementariedad con otras insti-
tuciones, conscientes de que la confianza mutua, la coo-
peración y el intercambio de conocimientos constituyen 
un verdadero capital social que enriquece el trabajo de la 
Fundación. 

Destacamos en primer lugar, la colaboración con el Mi-
nisterio de Justicia de la mano de la Dirección General 
de Cooperación Jurídica Internacional, Relaciones con 
las Confesiones y Derechos Humanos para coadyuvar al 

desarrollo de la política en materia de libertad religiosa y 
con la que hemos llevado a cabo una acción coordinada, 
participando tanto en las iniciativas y actos promovidos 
por el Ministerio de Justicia como en las reuniones y labo-
res de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa.

Un aspecto central en nuestra actividad institucional es 
el diálogo continuado con las distintas confesiones a 
través de sus órganos de representación. Además de la 
interlocución, participamos en reuniones y eventos de re-
levancia pública que permiten dar a conocer la riqueza del 
pluralismo religioso y abordar las necesidades específicas 
de las confesiones. (ver p. 14-15)

Como en años anteriores, se ha mantenido la alianza es-
tratégica con la Federación Española de Municipios y 
Provincias como socio fundamental para avanzar en la 
gestión municipal de la diversidad religiosa. Esta labor con-
junta tiene como fin orientar a las administraciones locales 
en la implementación de modelos de gestión ajustados a 
los principios constitucionales y al marco normativo que 
regula el ejercicio del derecho de libertad religiosa en Es-
paña. En 2019, se ha renovado el convenio de colabora-
ción entre la FEMP, el Ministerio de Justicia y la Fundación 
para el desarrollo del Observatorio del pluralismo religioso 
en España. 

COLABORACIONES 
INSTITUCIONALES

1  Jornada: 
"Constitución  y 
diversidad religiosa", 
presentado por  
la Ministra Dña. 
Dolores Delgado con 
motivo del 40 
aniversario de la 
Constitución 
española. 17 de enero, 
Ministerio de Justicia.

2  Reunión en la sede 
de la FEMP octubre 
2019.

1 2
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En 2019 la 
Fundación ha 
participado en 
las siguientes 
actividades 
organizadas por 
las comunidades 
y confesiones 
religiosas:

1. Acto institucional de conmemoración del Día Interna-
cional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, 23 
de enero. Ayuntamiento de Madrid. 

2. Acto de Estado de conmemoración del día oficial de la 
Memoria del Holocausto y la Prevención de los Críme-
nes contra la Humanidad en el Senado, 24 de enero. 

3. Asistencia al acto de recuerdo del Holocausto, 25 de 
enero. Asamblea de Madrid.

4. Congreso UCIDE Aragón "La familia musulmana en la 
sociedad occidental: Realidad y perspectivas de futu-
ro". 2 de marzo. Centro Pignatelli, Zaragoza. 

5. Cumbre “Faith and Freedom Summit”. 2 de abril, Par-
lamento Europeo.

6. Acto con motivo de la celebración del Yom Hashoá. 12 
de mayo. Parque Juan Carlos I.

7. IFTAR colectivo organizado por la Asociación Tayba 24 
de mayo. Madrid.

8. Reunión con 60 delegados europeos de la Comunidad 
Krisna para informar del trabajo que realiza la Fundación 
30 de mayo. Asociación para la Conciencia de Krisna.

››

1 5

2 6

3 7

4 8
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9. 8º Desayuno de la oración. 8 de junio. Hotel Pullman 
Madrid Airport & Feria, Madrid. 

10. Visita a la exposición y exhibición que relata la historia 
e implantación de la confesión de los Testigos Cristia-
nos de Jehova en España desde 1910, 27 de julio. Sede 
Testigos Cristianos de Jehová. 

11. Entrega de los 6º Religious Freedom Awards. Iglesia de 
Scientology en España. 19 de septiembre, Iglesia Na-
cional de Scientology de España en Madrid.  

12. Acto con motivo de la celebración del Rosh Hashaná. 
24 de septiembre. Centro Sefarad Israel. 

13. Acto con motivo de la conmemoración del Yom Kipur 8 
de octubre. Sinagoga Beth Yaacov.

14. Acto de Inauguración de la Iglesia Cristo Vive 5 de oc-
tubre. Iglesia Evangélica Cristo Vive, Madrid.

15. XI Gala Premio Diaconía 22 de noviembre. Asociación 
de la Prensa de Madrid.

››

9 13

10 14

11

12 15
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La labor institucional de la Fundación tiene como objeti-
vo último fomentar la comprensión de que la diversidad 
religiosa forma parte integral de una sociedad inclusiva 
que se esfuerza por acomodar las singularidades de su 
ciudadanía. La Fundación aporta al debate público su 
conocimiento especializado en cuestiones relaciona-
das con el fomento de la tolerancia, la lucha contra la 
discriminación y el discurso del odio.

COLABORACIONES 
INSTITUCIONALES

1  Casa Árabe 29 de mayo 
2019

2  Intervención en el taller  
celebrado el 25 de junio en 
la sede del Ministerio de 
Trabajo, Inmigración y 
Seguridad Social. 

3  Mesa inaugural del 
Congreso “Construyendo 
puentes, estrechando 
lazos”, 26 de Noviembre 
2019. Espacio Maldonado, 
Madrid.

1

de junio en la sede del Ministerio de Trabajo, Inmigración 
y Seguridad Social bajo la coordinación del Oberaxe y del 
Coordinador de la Comisión Europea en la lucha contra 
la intolerancia hacia los musulmanes. Esta ocasión per-
mitió confirmar la pertinencia de instrumentos públicos 
como la Fundación en la lucha contra la discriminación 
por motivos religiosos y presentar nuestro modelo en el 
ámbito europeo.

Del mismo modo, hemos tenido oportunidad de dar a 
conocer el trabajo de la Fundación en el Encuentro con 
grupos de becarios, procedentes de diferentes países eu-
ropeos e integrantes del Programa de Becas del Centro 
Internacional de Diálogo (KAICIID) 6 de mayo en Madrid, y 
en el Congreso “Construyendo puentes, estrechando la-
zos”, organizado por la Fundación For Islamic Culture and 
Religious Tolerance.

2

3

Así ha sido en múltiples eventos, seminarios y encuen-
tros en los que hemos participado en 2019, abordando 
el acomodo de las minorías y promoviendo un discurso 
inclusivo que reconozca el pluralismo religioso como valor 
social. Entre ellos, cabe mencionar los actos organizados 
por Casa Árabe, institución con la que mantenemos una 
estrecha relación de trabajo, compartiendo debates de in-
terés general como la mesa celebrada el 29 de mayo sobre 
"Gestión de la diversidad, políticas públicas e islamofobia 
en Europa" y la jornada "La cultura de la tolerancia como 
mecanismo para la convivencia y el desarrollo" el 24 de 
junio.

De especial relevancia ha sido igualmente la participa-
ción en las reuniones preparatorias y en el taller sobre 
“Sinergias y buenas prácticas para abordar el racismo y 
la discriminación hacia los musulmanes” celebrado el 25 

https://www.kaiciid.org/es/node/176
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COLABORACIONES 
INSTITUCIONALES

1

2 3

Una aspiración de la Fundación es darle un mayor im-
pulso al trabajo con jóvenes, acercándonos a sus dis-
tintas realidades, percepciones y vivencias en torno al 
hecho religioso que nos sugieran claves sobre las ex-
pectativas y preocupaciones que debemos atender des-
de lo público.  

Con este objetivo, continuando la colaboración con la 
Organización Internacional de Migraciones, hemos con-
tribuido al desarrollo del proyecto Tandem —Towards 
Empowered Migrant Youth in Southern Europe— que busca 
promover el diálogo, la comprensión mutua y la cohesión 
entre jóvenes migrantes y locales en España, Italia, Malta, 
Grecia, Croacia y Chipre.

En el marco del convenio con la Facultad de Derecho de la 
Universidad de León, en enero hicimos entrega del premio 
Fundación Pluralismo y Convivencia en reconocimiento a 

la alumna Zaida Yago-Díez Rodera por haber obtenido la 
mejor calificación del Trabajo Fin de Grado con temática 
de Derecho de la libertad religiosa. También en el ámbito 
universitario, durante 2019 hemos firmado convenios de 
cooperación educativa con la Universidad Autónoma de 
Madrid, la Universidad Complutense de Madrid, la Univer-
sidad de Alcalá de Henares y la Universidad Juan Carlos I 
para que sus alumnos puedan realizar prácticas con no-
sotros. 

1  Taller del proyecto 
Tandem en Barcelona, 
Caixa Forum, 21 de 
Noviembre 2019.

2  Zaida Yago-Díez Rodera, 
ganadora del premio 
Fundación Pluralismo y 
Convivencia en 2019 con 
la subdirectora de la 
Fundación.

3  Evento de clausura del 
proyecto “Somos Más” 
de Google. Madrid, 20 
de junio.

Por último, cabe mencionar la participación de la Funda-
ción en el Jurado de la XVII edición del Premio Conviven-
cia, de la Fundación Premio Convivencia dependiente de 
la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales 
de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Igualmente hemos par-
ticipado en la pre-selección y en el acto de entrega de los 
premios "Somos más contra el odio y el radicalismo" orga-
nizado por Google el 20 de junio en Madrid.
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ÓRGANOS DE 
GOBIERNO Durante 2019, se han celebrado cuatro reuniones del Pa-

tronato. A las reuniones ordinarias,–este año celebradas 
los días 6 de febrero y 17 de julio–, se sumaron dos reu-
niones extraordinarias: una, motivada por el cambio en la 
dirección de la Fundación, se celebró el día 10 de enero 
en el Palacio de Parcent, y otra, celebrada el 3 de octubre 
con motivo de la finalización del procedimiento de adapta-
ción normativa a las modificaciones que la ley 40/2015 de 
régimen jurídico del Sector público introdujo respecto a la 
concesión de subvenciones. 

Las reuniones ordinarias de 6 de febrero y 7 de julio es-
tuvieron precedidas por la celebración de las reuniones 

de la Junta Rectora. En estas reuniones se valoraron las 
propuestas de resolución de asignaciones de las ayudas 
para el año 2019, que fueron posteriormente aceptadas y 
aprobadas por la Junta Rectora. 

Asimismo durante el año 2019, se retomó la actividad 
del Comité Asesor con la celebración de dos reuniones. 
La primera reunión tuvo lugar el 20 de marzo con parti-
cipación de 9 CCAA y la FEMP en la que se presentaron 
las líneas principales del plan de actuación con implica-
ción en el ámbito autonómico, y una segunda reunión el 
7 de noviembre con la participación de 7 CCAA. 

1

2

3

1  Reunión de 17  
de julio de 2019 en la 
sede del Ministerio  
de Justicia.

2  Reunión de 17  
de julio de 2019 en la 
sede del Ministerio  
de Justicia.

3  Reunión de 21  
de noviembre de 
2019 en el Palacio de 
Parcent.
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UNA APUESTA 
RENOVADA POR LA 

COMUNICACIÓN
Este nuevo impulso surge para dar respuesta a una pregunta que nos plan-
teamos en la Fundación: ¿cómo pueden nuestras acciones ayudar más 
eficazmente a construir una opinión pública informada y contrarrestar 
los discursos discriminatorios? ¿cómo contribuir a generar un imaginario 
social que refuerce la tolerancia, el respeto y el aprecio a la diversidad? 

Un reto que nos invita a explorar nuevas vías, buscar nuevas formas de inci-
dencia que ayuden a ir más allá de la confrontación de los discursos, y crear 
una narrativa propia que ofrezca una alternativa a enfoques excluyentes. 
Nuestra conexión con las comunidades religiosas y la trayectoria de trabajo 
con los actores académicos y de la sociedad civil que promueven la tole-
rancia, la inclusión y la lucha contra el discurso del odio, nos sitúan en una 
posición privilegiada en este terreno. 

Por eso trabajamos en el fortalecimiento de nuestras relaciones con otras 
entidades e instituciones para generar lazos de trabajo que nos permiten 
multiplicar los efectos de nuestra acción. 

La búsqueda de una mayor capacidad transformadora guía nuestra comu-
nicación de manera transversal en las distintas áreas de trabajo y con los 
diferentes actores con los que colaboramos.

Todo ello se ha desarrollado en una estrategia de comunicación alrededor 
de tres objetivos fundamentales: 

En 2019 hemos dado un paso más 
en la comunicación y la difusión de 
conocimiento como herramientas 
estratégicas al servicio de las 
actuaciones de la Fundación para 
rendir cuenta de las acciones 
que desarrollamos y reforzar la 
incidencia social de nuestro trabajo. 

¿Qué hemos hecho?

Imagen renovada
Hemos actualizado la imagen de la Fundación con un nuevo logo y renovado 
nuestra página web. Un elemento importante en la renovación de la página 
web de la Fundación ha sido garantizar el acceso a la información habilitan-
do un apartado específico de transparencia en el que se puede consultar 
toda la información institucional, organizativa y de planificación de la Funda-
ción www.pluralismoyconviencia.es

Apertura de perfiles en redes
El inicio de la presencia en redes sociales de la Fundación durante 2019 ha 
significado un punto de inflexión, otorgando un lugar importante a la comu-
nicación audiovisual. Atendiendo a los objetivos señalados, se ha apostado 
por una fuerte presencia en redes sociales generando diversas campañas y 
contenidos en línea, utilizando formatos atractivos y alternando imágenes, 
vídeos y texto o combinando varios de estos recursos.

En redes sociales nuestro objetivo principal es generar contenidos con un 
mensaje de tolerancia que visibilicen la diversidad religiosa, la construcción 
de convivencia y de espacios de diálogo en España. La prioridad no es ganar 
seguidores, ni hacernos virales, nuestra motivación es generar recursos de 
calidad que fomenten el mensaje que compartimos desde FPyC. Nuestro 
foco es una comunicación explicativa que ofrezca información y datos de 
calidad accesibles sobre la pluralidad de creencias y dirigida de manera dife-
renciada por un lado al público en general y por otro a especialistas, agentes 
públicos y medios de comunicación.

Tenemos presencia en cuatro redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram 
y YouTube. Las cuentas de las diversas redes se abrieron en enero de 2019 
y durante el año se ha logrado consolidar una suma de seguidores orgáni-
cos que desde su inicio siempre ha ido en constante aumento. Twitter es la 
red social donde FPyC tiene una presencia más fuerte, hemos logrado una 
gran cantidad de impresiones y principalmente visualización de contenido 
en formato vídeo. 

Los datos siguientes dan cuenta de su consolidación como referencia en la 
materia.

Dar a conocer la actividad de la Fundación 

Fomentar el conocimiento, la tolerancia y el respeto  
por la diversidad religiosa. 

Proporcionar información rigurosa sobre el derecho a la 
libertad religiosa y el acomodo de la diversidad de creencias
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http://www.pluralismoyconviencia.es
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Facebook
@FundacionPluralismoyConvivencia

Instagram
@pluralismoyconvivencia

Primera publicación el 14 de enero de 2019 Se unió en enero de 2019

512
seguidores 
orgánicos

330
seguidores orgánicos

43%
hombres 

55%
mujeres

43%
hombres 

57%
mujeres

››

Alcance de publicaciones de hasta 2.900 usuarios

27 horas de reproducción de vídeos publicados  

y  4.400 reproducciones de vídeo

50 imágenes subidas 

Publicaciones destacadas:

1% de 13 a 17 años

13% de 18 a 24 años

29% de 25 a 34 años 

27% de 35 a 44 años

17% de 45 a 54 años

8% de 55 a 64 años 

3% +65 años

800 
impresiones por semana promedio

19 vídeos subidos Instagram TV

59 publicaciones 

43%
Hombres

55%
Mujeres

13 a 17 años

18 a 24 años

+65 años

55 a 64 años 

25 a 34 años 

35 a 44 años

45 a 54 años
43%
Hombres

57%
Mujeres
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Twitter
@PluralismoyC

YouTube
FUNDACION PLURALISMO Y CONVIVENCIA

Se unió en enero de 2019

467
seguidores 
orgánicos

288,4 mil
impresiones

433
Tweets

873
Retweets

2459 minutos de vídeos publicados reproducidos

1800
me gusta

El  84%  de los seguidores son desde España

y el  26%  de la comunidad de Madrid.

Vídeos más destacados: 

31 subscriptores 

Fuentes de tráfico:

24,6% WhatsApp

17,8% Twitter

10,8% Facebook

9,7% cambiaelmarco.com

7,4% radiosefarad.com
18

videos publicados

1100 visitas 

WhatsApp

Twitter

Facebook

radiosefarad.com

cambiaelmarco.com


