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Los fondos asignados a la Convocatoria Línea 3 - 2018 ascendieron a 
60.000€, de los que se han ejecutado 48.920€ aplicados a 10 proyectos.

A través de estos proyectos, hemos financiado 
congresos internacionales y jornadas acadé-
micas en las que se han abordado cuestiones 
esenciales para avanzar en la garantía del ejer-
cicio efectivo del derecho de libertad religiosa 
como la dimensión autonómica de su gestión 
o las diversas problemáticas de actualidad sur-
gidas en el entorno digital y ante el auge de 
discursos de odio por razón de religión.

Además, se ha contribuido a 
la divulgación de las aporta-
ciones realizadas en estos en-
cuentros apoyando la publi-
cación de actas y volúmenes 
monográficos.

Hemos impulsado el desarrollo de buenas prácticas de 
gestión municipal de la diversidad religiosa financiando 
estudios locales, jornadas de formación, actividades de 
desarrollo comunitario, así como la creación de portales 
web y guías informativas sobre diversidad religiosa a nivel 
local.

Imágenes de la I Jornada 
de diversidad religiosa 
“Nuevos retos para la 
convivencia” en el Centro 
Social del Polígono de 
Toledo, 10 de octubre de 
2019.

Línea 3 de Ayudas

A través de la Línea 3 
de Ayudas apoyamos la 
realización de actividades 
orientadas a la promoción  
del conocimiento y al acomodo 
de la diversidad religiosa en  
un marco de diálogo, fomento 
de la convivencia y lucha contra 
la intolerancia y el discurso de 
odio.

En 2019 se han ejecutado los 
proyectos financiados en el 
marco de la convocatoria 2018 
y se ha convocado y resuelto 
la correspondiente al año en 
curso.

(a): Entrevista a Luis Bassat, proyecto #ÁlefTalks del Centro Sefarad-Israel. (b): Talleres de 
reflexión y co-creación de narrativas. Proyecto “Salaam-Bakea” Fundación Social Ellacuría.

Taller con estudiantes en un IES del Proyecto “KifKif, cómics por la inclusión” de la Fundación 
Al Fanar.

Igualmente, se han llevado a cabo programas de divulgación y sensibili-
zación dirigidos a todos los públicos, pero con especial protagonismo de 
los/las más jóvenes y de la comunicación audiovisual.

Se ha prestado apoyo a la comunidad docente, con formación específica 
para el profesorado y actividades para el alumnado.
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4 CONGRESOS Y JORNADAS ACADÉMICAS

5 PUBLICACIONES

2 PORTALES WEB

3 JORNADAS DE FORMACIÓN

8 JORNADAS DE DIVULGACIÓN

12 TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN

19 PRODUCCIONES AUDIOVISUALES

2 EXPOSICIONES

DATOS DE 
PROYECTOS 

EJECUTADOS EN 
2019

49
Ponencias

56
Docentes

360
Participantes

951
Participantes

254
Jóvenes participantes

Más de  4.000  visualizaciones

2.271
Visitantes

42
Centros escolares

84
Trabajadores de la 
administración local

Los 11 proyectos en 
ejecución durante 2019 
desde sus distintos objetivos 
y enfoques de trabajo han 
conseguido ampliar las 
acciones de promoción 
del conocimiento sobre la 
diversidad religiosa.  

En conjunto, se han llevado a cabo: 
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DATOS DE LA 
CONVOCATORIA 

2019 PROYECTOS CONCEDIDOS POR MODALIDAD

Nº PROYECTOS PRESENTADOS Y CONCEDIDOS

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN3 

ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN  
Y/O SENSIBILIZACIÓN4
ACCIONES FORMATIVAS1

ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, SEMINARIOS, 
JORNADAS, CICLOS DE CONFERENCIAS Y OTRAS 
ACTIVIDADES AFINES6 

La Convocatoria 2019 de la línea 3 se abrió el 11 de febrero 
y el plazo de presentación de solicitudes se extendió hasta 
el 6 de mayo. Su resolución se hizo pública el 4 de octubre.

En total se recibieron 52 solicitudes, un incremento de más 
de 100% respecto a la convocatoria del año anterior, lo que 
indica el gran interés que suscita esta línea de ayudas.

FONDOS ASIGNADOS 60.000€

PROYECTOS PRESENTADOS 52

PROYECTOS CONCEDIDOS 14

Convocatoria 2018

Nº de proyectos presentados Nº de proyectos concedidos

Convocatoria 2019

22

52

11
14

Como en el año anterior, la organización de congresos, se-
minarios, jornadas, ciclos de conferencias u otras activida-
des afines, y las actividades de comunicación y/o sensibi-
lización, vuelven a ser las modalidades más demandadas.

Cabe destacar igualmente que si bien las entidades sin 
ánimo de lucro continúan siendo las entidades que en 
mayor medida concurren a la convocatoria, el número de 
investigadores y equipos de investigación que han presen-
tado proyectos en 2019 ha aumentado de forma significa-
tiva respecto al año anterior.

Administraciones públicas Universidades

Convocatorias 2018 Convocatorias 2019

Entidades sin ánimo de lucro

1 2

17

33

17

4

PROYECTOS PRESENTADOS SEGÚN TIPO DE ENTIDAD


