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2020 no ha dejado indiferente a nadie. La emergencia sanitaria a escala mundial ha planteado enormes retos e incertidumbres y ha puesto a prueba nuestra capacidad de adaptación tanto a nivel individual como colectivo, trastocando
la forma de relacionarnos, y de trabajar, alterando nuestros
planes y calendarios. Un año singular en el que hemos sabido hacer de la flexibilidad, la colaboración y la innovación
nuestras mejores herramientas para desenvolvernos con
éxito en un escenario sin precedentes.
Para la Fundación Pluralismo y Convivencia los cambios no
han venido sólo de la mano de la situación sanitaria. Con el
inicio de 2020 arranca una nueva etapa en la que pasamos a
formar parte del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con
las Cortes y Memoria Democrática que asume desde enero
la política del Gobierno en relación con el ejercicio del derecho a la libertad religiosa, adquiriendo así una perspectiva
más transversal desde la que abordar la continuidad de nuestra labor. Durante todo el año, se ha mantenido una estrecha colaboración y una acción coordinada con el Ministerio
a través de la Subsecretaría y de la Subdirección General de
Libertad Religiosa para coadyuvar al desarrollo de la política en materia de libertad religiosa, y especialmente en estos
meses atender las necesidades sobrevenidas por la pandemia.

Reunión del Patronato de la Fundación celebrada el 2 de julio 2020

La crisis sanitaria desencadenada unas semanas después
alteró nuestro calendario. Se estaba iniciando el proceso
de adaptación y transferencia entre el Ministerio de Justicia
y el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes
y Memoria Democrática cuando se declaró el Estado de
Alarma, obligando a retrasar la oportuna modificación estatutaria para reflejar el cambio de adscripción y la renovación de la composición de los órganos de gobierno. No
obstante, en la segunda mitad de año, una vez superada la
fase de confinamiento, el 2 de julio se celebraron las reuniones del Patronato y de la Junta Rectora vía telemática.
En dicha reunión se aprobó el plan de actuación 2020 que
había quedado pendiente a principio de año, se dio curso
a las ayudas de las líneas 1 y 2 dirigidas a las confesiones
minoritarias con Acuerdo de cooperación y se aprobó la
convocatoria de la Línea 3 de ayudas dirigida a entidades
sin ánimo de lucro, universidades y ayuntamientos.
Si este año la participación en reuniones y eventos de
relevancia pública ha sido limitada por razones evidentes,
no por ello ha sido menor nuestra interlocución con las
confesiones. Más bien al contrario. Se ha mantenido un
diálogo abierto con las distintas confesiones para abordar
las necesidades específicas e informar, en la medida de lo
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las numerosas acciones de solidaridad, acción social y apoyo
a personas vulnerables que muchas entidades han prestado
en los momentos más difíciles del confinamiento. De todo
ello, hemos ido dando cuenta a lo largo del año.
Durante el primer trimestre del año llevamos a cabo las
últimas sesiones de trabajo en el marco de la conmemoración del 15º aniversario de la Fundación, que estuvieron
dedicadas a la gestión municipal de la diversidad religiosa
y a la actividad de la entonces Subdirección General de
Relaciones con las Confesiones, hoy Subdirección General
de Libertad Religiosa. Las conversaciones entre la Directora
General de Asuntos Religiosos en el momento de creación de la Fundación y la actual Subdirectora General de
Libertad Religiosa permitieron hacer balance del trayecto
recorrido y de las aportaciones relevantes.

Acto de Estado con motivo del día oficial de la Memoria del
Holocausto y la prevención de los crímenes contra la Humanidad

El evento de punto final a este proceso de reflexión con
motivo del 15º aniversario de la Fundación coincidió con las
primeras semanas de confinamiento y tuvo que ser adaptado a un formato audiovisual a través de un video recopilatorio que se difundió en redes sociales.
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posible, de las disposiciones de lucha contra la pandemia
directamente relacionadas con el ejercicio de la libertad
religiosa. Es de destacar la contribución de las distintas confesiones religiosas en apoyo a las medidas de contención de
la propagación de la pandemia, ejerciendo responsabilidad
y moderación respecto a la celebración de oficios públicos
a pesar de coincidir el confinamiento con un periodo de
gran significado en cuanto a fiestas religiosas se refiere. Todos tenemos en el recuerdo imágenes de lugares de culto
emblemáticos vacíos a causa de la pandemia que dieron
la vuelta al mundo. En nuestro entorno cercano, esto se
tradujo en los llamamientos realizados por las confesiones
y los líderes religiosos a celebrar desde casa las distintas
festividades. Igualmente, especial reconocimiento merecen

También en las primeras semanas del año, en el marco del
convenio con la Facultad de Derecho de la Universidad de
León, hicimos entrega del premio Fundación Pluralismo y
Convivencia en reconocimiento al mejor trabajo de fin de
máster con temática sobre libertad religiosa. Nuestra relación con el mundo académico se ha visto reflejada igualmente en las diversas colaboraciones que mantenemos
con universidades nacionales, incluida la participación en los
programas de prácticas para que estudiantes puedan integrarse temporalmente a nuestro equipo. En 2020, iniciamos
además el contacto con el Instituto de Sociedad y Religión
de la Universidad Católica del Uruguay.
Nuestra habitual colaboración con Casa Árabe se concretó
en un ciclo de conferencias organizado con la Junta Islámica durante los primeros meses del año bajo el título ¿Qué
dicen los jóvenes musulmanes? con objeto de abordar cuestiones relevantes para la comunidad musulmana en general,
con la mirada puesta en la juventud de manera particular.
Las primeras sesiones tuvieron lugar en enero y febrero,
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ar tículos de personalidades clave en la gestión de los
asuntos religiosos en el inicio de la democracia y recopilamos recor tes de prensa y documentos relacionados
con el proceso de elaboración y tramitación parlamentaria de la Ley.

Entrega del premio Fundación Pluralismo y Convivencia
en la Universidad de León

Aper tura del ciclo ¿Qué dicen los jóvenes musulmanes? en Casa Árabe
con la Comisión Islámica de España y Junta Islámica

más estricto, las redes sociales se convirtieron en nuestro
medio principal de difusión que aprovechamos para dar
un mayor empuje a acciones de acercamiento a la realidad
diversa del hecho religioso en nuestro país. Los ciclos “Conoce la diversidad religiosa en Madrid 2020” y “Valladolid
Plural” organizados en colaboración con la Fundación La
Merced Migraciones y realizados en su totalidad en modo
virtual son un ejemplo de ello. También gracias al formato
online, hemos podido compartir de manera amplia los resultados de varios proyectos financiados por la Fundación
y participar en foros de intercambio, formación y fomento
del conocimiento.
Reunión con el Director Instituto de Sociedad y Religión Depar tamento
de Humanidades y Comunicación Universidad Católica del Uruguay

quedando posteriormente el ciclo suspendido ante la imposibilidad de organizar eventos debido a la crisis sanitaria.
A partir de mediados de marzo, una vez declarado el Estado de Alarma y con el equipo de la Fundación trabajando
en remoto, centramos nuestros esfuerzos en ajustar nuestra
actividad a la modalidad no presencial, una circunstancia que
ha sido sin duda uno de los grandes desafíos para mantener la presencia y visibilidad institucional pero que también
ha brindado la posibilidad de ampliar el alcance de algunas
de nuestras acciones. Durante los meses de confinamiento

En conmemoración del 40 aniversario de la Ley 7/1980
de Liber tad Religiosa (LOLR), primer desarrollo legal de
un derecho fundamental de los contenidos en nuestra
Constitución, en el mes de julio, llevamos a cabo la campaña #40AñosLiber tadReligiosa con el objetivo de acercar a la sociedad el contenido y alcance de este derecho
fundamental y concienciar sobre su valor. Con ello inauguramos un ámbito de trabajo dedicado a la memoria de
la diversidad religiosa en España que muestra la historia
del camino recorrido hasta el actual marco de derechos
y liber tades. A través de varios testimonios que vivieron
en primera persona la falta de liber tad religiosa mostramos el impacto que ha tenido y continúa teniendo
en la vida de muchas personas la LOLR. Contamos con

Hemos continuado prestando apoyo y asesoramiento en
relación con la gestión pública de la diversidad religiosa
destacando nuestra participación en las Jornadas online sobre gestión de la diversidad conviccional organizadas por
AUDIR en el marco del asesoramiento al Proyecto de Intervención Comunitaria intercultural de la Obra Social la
Caixa. Igualmente, respondiendo a la invitación del Ayuntamiento de Cartagena participamos en las jornadas abiertas
de proyecto Pacto Europeo para la Integración en las que
se analizaron los retos y soluciones para las ciudades que
diseñan políticas y estrategias de integración. En materia de
gestión de la diversidad religiosa en el mundo del trabajo,
cabe destacar el inicio de la colaboración con la Fundación
Diversidad, entidad promotora del Chárter de la Diversidad,
iniciativa de la Comisión Europea para impulsar la inclusión
de la gestión de la diversidad en España.
El último cuatrimestre del año fue el momento de reactivar la actividad con la FEMP con quien mantenemos una
estrecha colaboración estratégica y el objetivo común de
avanzar en la gestión municipal de la diversidad religiosa.
En este marco avanzamos en el diseño de la Car ta para
la gestión municipal de la diversidad religiosa en colaboración con el Instituto de Derechos Humanos de la
Universidad de Deusto, y la creación de un grupo piloto
de ayuntamientos. En el mes de diciembre, par ticipamos
en las reuniones de la Comisión de Seguridad, Protección
Civil y Convivencia Ciudadana, la Comisión de Bienestar
Social y Accesibilidad Universal y la Comisión de Integración, para incentivar el trabajo de las administraciones
locales en relación con la gestión pública de la diversidad
de creencias.
A la labor de investigación promovida por la Fundación,
este año se ha sumado la colaboración con la Fundación
Universidad Autónoma de Madrid mediante la firma de
un convenio en el marco del programa de fomento de
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la transferencia de conocimiento impulsado por la UAM
y dentro del cual se prevé desarrollar un proyecto sobre
Juventud, ciudadanía e islam.

hasta la fecha. También hemos apostado por una combinación de formatos, destacando el uso de infografías y visualizaciones para facilitar su diseminación.

Por último, hemos aprovechado el año para pensar y reorganizar el Observatorio del Pluralismo Religioso en España
recogiendo las reflexiones surgidas de las conversaciones
15 años con los investigadores y cumpliendo el objetivo de
mejorar el conocimiento, la investigación y el análisis riguroso de la realidad y las necesidades derivadas de nuestro
pluralismo religioso. En este nuevo diseño, hemos querido
darle impulso al directorio de lugares de culto como fuente
principal de datos objetivos sobre la diversidad religiosa en
España, así como la presentación y análisis de los datos estadísticos disponibles en el banco de encuestas compiladas

Esta memoria recoge de forma somera el esfuerzo que entre todos hemos realizado por convertir la adversidad en
un motor para seguir avanzando en defensa de la convivencia y la tolerancia hacia una sociedad abierta, plural y que
reconoce el valor de su diversidad. Por todo esto, el equipo
de la Fundación Pluralismo y Convivencia desea agradecer a
todas aquellas personas que desde su colaboración, apoyo
y acompañamiento lo hacen posible, sin olvidar a aquellas
que perdimos por culpa de la pandemia, con un cariñoso
recuerdo para D. Riay Tatary, tristemente fallecido el 6 de
abril de 2020.

Celebración de Rosh Hashaná en Centro Sefarad Israel

Reunión con la directora de la Fundación Diversidad
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