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A lo largo de 2020 la FPyC ha continuado el apoyo y seguimiento a los programas y proyectos financiados a través de
las tres convocatorias de ayudas con la premisa de facilitar
el buen desarrollo de las acciones previstas por las entidades beneficiarias.
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Con fecha 2 de julio de 2020 quedaron resueltas la convocatoria de ayudas de Línea 1, destinada al apoyo a las
federaciones de las confesiones minoritarias firmantes del
Acuerdo de cooperación con el Estado, y la Línea 2, orientada a las entidades religiosas locales de dichas confesiones.
La ejecución de ambas convocatorias abarcó todo el año
2020. Con respecto a la Línea 3, se llevó a cabo el seguimiento de los proyectos correspondientes a la convocatoria del año 2019 en ejecución durante 2020 y se recibieron
y valoraron las solicitudes de la convocatoria 2020, que a
cierre del ejercicio estaba pendiente de resolver.

LÍNEA 1
La convocatoria de ayudas Línea 1-2020 tiene como finalidad for talecer la cooperación, el diálogo y la interlocución estructurada y estable con las confesiones minoritarias, favoreciendo que las personas per tenecientes
a ellas puedan ejercer plenamente su liber tad religiosa,
promoviendo su par ticipación en los procesos de construcción social, y el conocimiento, el diálogo y el acercamiento de las confesiones entre sí y de estas con la
sociedad. Se ha estructurado en programas ejecutados
por las federaciones y sus representaciones territoriales,
y subprogramas ejecutados por entidades federadas y/o
denominaciones que formen par te de las distintas federaciones nacionales de las confesiones minoritarias con
Acuerdo de cooperación.
Cabe destacar el esfuerzo realizado por las federaciones
para dar soporte y orientar durante la crisis sanitaria sobre
las medidas de contención de la pandemia directamente relacionadas con el ejercicio del derecho a la libertad religiosa,
como son la asistencia a los lugares de culto, la celebración
de eventos y festividades colectivas y/o las medidas sanitarias en el ámbito funerario.
Las confesiones han jugado un papel destacable en gestionar e informar sobre las limitaciones de aforo y aclarar las
dudas relacionadas con las posibilidades de llevar a cabo
actividades y prácticas habituales en los lugares de culto,
tanto en la fase de confinamiento, como en la desescalada
y progresiva vuelta a la normalidad, momento en el que se

Distribución
de fondos

Recomendaciones publicadas en Actualidad Evangélica
y Web de noticias de FEREDE

han multiplicado las medidas aplicables en función de cada
CCAA.
En este esfuerzo de proporcionar información, destacamos
las recomendaciones que regularmente fueron elaboradas,
actualizadas y difundidas a través de las Web Actualidad
Evangélica y Web de noticias de FEREDE, y que han sido
un referente de consulta para las entidades evangélicas e
incluso para otras confesiones. Hasta diciembre de 2020 se
difundieron más de 70 actualizaciones de recomendaciones atendiendo a las medidas en vigor en cada comunidad
autónoma.
También desde la CIE se realizaron de manera periódica
llamamientos a las entidades locales para seguir difundiendo
las medidas a implementar en los lugares de culto y colaborar en la aplicación de los protocolos de seguridad sanitaria
en los diferentes municipios.

Presupuesto

Entidades beneficiarias

FEREDE

FCJE

CIE

962.205,50 €

3

462.800,00 €

169.405,50 €

330.000,00 €
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Por su parte, la FCJE dio prioridad al establecimiento de
programas de emergencia para las comunidades judías de
España, partiendo de los modelos que ya existían en Madrid
y Barcelona. Para ello, elaboraron protocolos de acción para
las áreas más necesarias entre las entidades judías: atención
de personas mayores, acceso a lugares de culto, entierros
bajo las nuevas normativas, ayuda psicoemocional y económica.
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LÍNEA 2
La convocatoria Línea 2-2020 tiene como finalidad apoyar
proyectos de carácter cultural, educativo y social que sean
desarrollados por las entidades religiosas de confesiones minoritarias con Acuerdo de cooperación con el Estado español.
Sin cambiar el objetivo de las ayudas, la convocatoria 2020
incorporó un apartado de modalidades de proyectos que
permitiera a las entidades orientar su solicitud a un único
tipo de proyecto.
El presupuesto disponible para esta línea en 2020 fue de
205.957 euros. A esta convocatoria es presentaron 66 proyectos,
de los cuales, tras el proceso de valoración, se financiaron 46.

En este año 2020 la labor y el esfuerzo realizado por las
entidades beneficiarias de la convocatoria de ayudas de
Línea 2 ha sido considerable dadas las dificultades que
se han encontrado. La crisis sanitaria y las restricciones
para combatirla sin duda han significado un obstáculo
para llevar a buen término la ejecución de los proyectos
inicialmente aprobados, pero la crisis también ha desencadenado un impulso de solidaridad, creatividad y compromiso para apor tar soluciones y contribuir a mitigar
los efectos sociales de la pandemia en el entorno más
cercano.
Muchas entidades han sabido aprovechar su capacidad
de adaptación y resolución para adecuar los espacios
donde llevan a cabo sus actividades, ajustar sus metodologías de trabajo e intervención con los usuarios directos

Modalidad del proyecto
Rezo en la Mezquita Abu-Bakr cumpliendo los protocolos de
seguridad (Madrid)

Proyectos concedidos

Promover el diálogo y la mejora de la convivencia entre las diferentes
confesiones y el entorno social, y/o que apuestan por la mejora
del conocimiento entre la sociedad general acerca de la diversidad
religiosa

14

Favorecer la participación de las entidades religiosas en acciones
de desarrollo comunitario

Reunión del Dpto. de Asuntos Sociales de la FCJE para la
organización de actividades de mayores

30

Mejorar la formación y competencia profesional del personal
(voluntario y remunerado) de las entidades religiosas

1

Preservar y difundir el patrimonio histórico y cultural de las
confesiones

1

Presupuesto

Proyectos presentados

Proyectos financiados

Beneficiarios

205.957 €

66

46

6 comunidades judías
18 entidades protestantes
22 comunidades islámicas
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Se diseñaron tres escenarios posibles respecto a la evolución sanitaria y económica de la región. La primera
decisión que tomó este Comité fue la creación de la
web www.respuestasalcoronavirus.org, desde la que se
ofrece información y ayuda social.

e indirectos del proyecto, e incorporar herramientas
digitales en su programa de actividades, priorizando la
modalidad online frente a la presencial, cuando ha sido
posible.
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A modo de muestra, destacamos la acción de tres entidades religiosas, la Comunidad Israelita de Barcelona, la
Comunidad Islámica de Logroño, y Diaconía Madrid, como
ejemplo de respuesta eficaz y adaptada a las necesidades
de la ciudadanía en condiciones especialmente vulnerables.
Dicha respuesta se ha centrado mayoritariamente en aportar recursos para dar información relacionada con la pandemia, ofrecer ayuda para contrarrestar las consecuencias
socioeconómicas de la crisis y acercar oportunidades de
formación en formato virtual.

Recursos informativos
En un momento de crisis, disponer de información útil y
clara contribuye a crear mayor tranquilidad y seguridad
frente la incertidumbre. A esto han colaborado varias iniciativas de diseño y puesta a disposición de recursos específicos dedicados a proporcionar información y resolver
dudas.
◗

Creación de un Comité de Crisis para analizar la situación sociosanitaria y dar una respuesta eficiente desde
la unidad de acción de la comunidad evangélica madrileña.
1

◗

Apoyo en la traducción al árabe y difusión de folletos
informativos y explicativos sobre las normativas y restricciones durante la crisis sanitaria.

◗

Participación en una entrevista emitida en Tele Rioja,
sobre las vivencias y prácticas del ayuno del mes de
Ramadán en los periodos de confinamiento domiciliario.

Acción social y desarrollo comunitario
Han sido numerosas las actividades de acción social y desarrollo comunitario dirigidas a paliar los efectos de la crisis
a través de redes solidarias de reparto de alimentos, materiales de prevención, acompañamiento y fortalecimiento de
las relaciones sociales.
Destacamos las colaboraciones, a través de reuniones online, con la Mesa por la convivencia del Ayuntamiento de
Logroño y la Comisión de Promoción y Convivencia, en la detección y solución de problemas de convivencia derivados
sobre todo de la situación de crisis sanitaria.

2

3
1.

Página web de
Diaconía Madrid, acceso
a la Web Respuestas al
coronavirus

2.

Traducción de
folletos explicativos con
indicaciones sanitarias
frente al COVID

3.

Primera reunión del
Espacio de promoción de
la convivencia
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Formación y sensibilización
La conversión de la oferta formativa a formato digital ha
permitido continuar la labor de formación y sensibilización
a pesar de las restricciones de movilidad. Ejemplos de este
tipo de iniciativas fueron:
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◗

La puesta en marcha de la web www.formacion.diaconiamadrid.org, destinada a ofrecer formación online
gratuita dirigida al voluntariado social.

◗

El proyecto Shoá - actividad de capacitación de 16 educadores para la realización de acciones de formación y
sensibilización sobre la historia del Holocausto judío,
destinadas a jóvenes estudiantes de entre 14 a 17 años
de diferentes colegios e institutos de Cataluña. Se llevó
a cabo a través de encuentros online.
1

LÍNEA 3

CONVOCATORIA 2019

La Línea 3 de Ayudas de la FPyC apoya la realización de
actividades dirigidas a promover el conocimiento y el acomodo de la diversidad religiosa en un marco de diálogo,
fomento de la convivencia y lucha contra la intolerancia y el
discurso de odio. A las convocatorias 2019 y 2020 pudieron concurrir ayuntamientos, universidades y entidades sin
ánimo de lucro.

De los 14 proyectos aprobados, se ejecutaron finalmente 12: 6 fueron desarrollados por universidades y 6 por
entidades sin ánimo de lucro. La cuantía otorgada para su
consecución fue de 53.000€.
Debido a la situación ocasionada por el COVID-19, y con el
fin de facilitar la ejecución de los proyectos en la situación
de crisis sanitaria, se amplió el plazo para la ejecución hasta
el 31 de diciembre de 2020.

Resumen de resultados
Líneas temáticas

Proyectos

Acción formativa

1

Comunicación y/o sensibilización

4

Congresos, seminarios, jornadas, ciclos de
conferencias u otras actividades afines

4

Proyectos de investigación

3

2

3

1.

Productos elaborados
1 material didáctico
9 espacios de formación
1 juego para RRSS
1 escape room
1 campaña para RRSS
1 documental
2 seminarios/congresos internacionales
2 congresos/jornadas nacionales
3 materiales audiovisuales
1 policy brief
2 libros colectivos
1 red de investigadores
1 monográfico de revista
1 ciclo de conferencias
4 podcasts
4 videos
2 bases de datos
2 informes

Presentación oficial del proyecto Shoá

2.

Actividad abier ta en la cual par ticiparon adultos, docentes y
otros invitados a conocer la actividad

3.

Equipo de educadores/as
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CONVOCATORIA 2020
Con fecha de 2 de julio, la FPyC publicó la Convocatoria de
Línea 3 para el año 2020, siendo ya la tercera edición
de esta Línea de Ayudas de la Fundación. La presentación
de solicitudes tuvo lugar en el plazo comprendido entre el
3 de julio y el 9 de octubre de 2020.
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La Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de
Catalunya (FaPaC) elaboró el módulo “La interculturalidad
y la interreligiosidad como base para la construcción de la
educación inclusiva” como parte del curso online “La educación inclusiva: instrumento para la justicia social”.

“La mezquita de la calle Japón: una experiencia colectiva hacia la convivencia en la diversidad” de La Prosperitat Cultura
en Acció 2, Red 9Barris Acull, documenta el caso de éxito
de la apertura de un oratorio musulmán en la calle Japón
del barrio Nou Barris en Barcelona. La apertura de este
centro de culto supuso un largo y complejo proceso, ya que
fue objeto de protestas por lo que el material puede servir
de referente para gestionar situaciones similares.

A esta Convocatoria se presentaron en plazo un total
de 42 proyectos, de los cuales han pasado a valoración
39. Desde el punto de vista de los beneficiarios y de las
modalidades de proyectos, destacan el interés que ha suscitado esta nueva Convocatoria entre los ayuntamientos
y la consolidación de las entidades sin ánimo de lucro y
de las actividades de comunicación y sensibilización como
principales protagonistas.
La cantidad disponible es de 68.540€, siendo la cantidad
total solicitada en los 39 proyectos que han pasado a
valoración, de 342.784,71€. La modalidad de proyectos
para la que se ha solicitado una mayor financiación, en
consonancia con el número de proyectos presentados, ha
sido la correspondiente a actividades de comunicación y/o
sensibilización.
La Asociación Ecos do Sur trabajó sobre cibernarrativas
islamófobas y en general intolerantes con la diversidad religiosa para, utilizando la gamificación, avanzar en la sensibilización contra el ciberodio y proponer una innovación
narrativa basada en el respeto por la diferencia.

Frame del documental

Material audiovisual incluido en el módulo

La subvención de L3 permitió al Observatorio Blanquerna
de Comunicación, Religión y Cultura de la Univesitat Ramón Llull elevar a nivel nacional la Campaña #BeTheKey de
concienciación y sensibilización sobre la islamofobia, que ya
se desarrollaba con éxito a nivel local en Barcelona.

“Escape Islamofobia” de la Fundación Al Fanar para el conocimiento árabe ha procurado contribuir a la mejora de
la convivencia en centros públicos de educación secundaria
a través de un escape room que fomenta la percepción
de la islamofobia como forma de racismo y promociona la
aceptación de la diversidad religiosa.

Implantación del proyecto en el IES Xálima (Valverde del Fresno,
Cáceres)
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El proyecto “Ciudades, diversidad religiosa y participación
política: políticas comparadas en espacios urbanos” del Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto se orientó a mejorar las políticas de participación y de acomodo de la diversidad religiosa a nivel local
en entornos urbanos medios.

La Universidad Pablo Olavide llevó a cabo el “Congreso
Internacional sobre el tratamiento normativo del discurso
del odio” con el objetivo de promover instrumentos, encuentros y políticas de sensibilización y prevención ante el
discurso del odio.

El proyecto “40 Aniversario de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa. Análisis crítico”, del Instituto Metodológico de
Derecho Eclesiástico del Estado (IMDEE), realizó una valoración crítica de la aplicación de la LOLR y su actual vigencia
teniendo en cuenta los cambios sociales y normativos que
se han producido.
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Presentación del Ciclo de conferencias

Seminario “Cities, religious diversity and participation. Theory a
nd praxis in Europe”

La Universidad Pública de Navarra ha analizado los problemas existentes de cara a la plena realización del derecho
a la libertad religiosa por parte de la Iglesia Ortodoxa en
España en relación a su estatuto jurídico.

El proyecto “Deporte, diversidad religiosa y derecho”, de la
Universidad Complutense de Madrid, desarrolló una línea
de investigación en torno a los conflictos entre derechos
humanos en el área de la libertad religiosa, de conciencia
y de creencias, teniendo como punto de encuentro el deporte.
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El equipo de investigación Wor(l)ds Lab de la Universidad
Autónoma de Madrid llevó a cabo el proyecto “Narrar la
diversidad: Análisis del discurso digital sobre la confesión
evangélica en España en prensa, internet y medios propios”
con el fin de aportar evidencias y recomendaciones que
sirvan para la mejora de la comunicación efectiva, de la imagen de la minoría evangélica, de su participación civil y de la
transformación de posibles conflictos.

PROYECTOS PRESENTADOS SEGÚN TIPO DE ENTIDAD 2019-2020
33
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20
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Ayuntamientos

Universidades
2019

La Asociación Maldita contra la desinformación, periodismo, educación, investigación y datos en nuevos formatos
desarrolló una investigación sobre “Cómo la desinformación alimenta el discurso de odio: xenofobia e intolerancia
religiosa”.

Entidades sin ánimo de lucro

2020

PROYECTOS PRESENTADOS SEGÚN MODALIDAD 2019-2020
0

Publicaciones y traducciones de obras

2
6

Estudios y proyectos de investigación

10
7

Acciones formativas

7

Congresos, seminarios, jornadas, ciclos de conferencias
u otras actividades afines

9
18
20

Actividades de comunicación y/o sensibilización

15
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