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La Fundación Pluralismo y Convivencia 
(FPyC) es una entidad del sector públi-
co estatal creada por acuerdo de Con-
sejo de ministros de 15 de octubre de 
2004 y adscrita al Ministerio de la Pre-
sidencia, Relaciones con las Cortes y 
Memoria Democrática. 

02
LA FUNDACIÓN  
EN UN VISTAZO

Visión

Una sociedad que valora, respeta y aprecia la 
diversidad de creencias y convicciones como 

elementos indispensables para la construcción de 
una sociedad abierta, pluralista, democrática  

y basada en la dignidad de las personas.

Misión

Nuestra misión es incentivar el reconocimiento  
y el acomodo de la diversidad religiosa como 

elementos básicos para la garantía del ejercicio 
efectivo de la libertad religiosa y la construcción  

de un adecuado marco de convivencia.

Ayuda a la ejecución 
de programas y 
proyectos

Investigación y 
generación de 
conocimiento

Gestión pública 
de la diversidad 
religiosa

Divulgación y 
Sensibilización

Nuestro trabajo

Apoyamos proyectos para facilitar que las personas 
puedan ejercer plenamente su libertad religiosa 
en un marco de tolerancia, diálogo y convivencia 
positiva. Trabajamos con las confesiones 
minoritarias de notorio arraigo, sus entidades 
locales y la sociedad civil en general.

Aportamos datos y análisis sobre la diversidad de 
creencias y su incidencia en la esfera pública.

Impulsamos el acomodo de la diversidad  
de creencias en los servicios públicos.

Trabajamos por una sociedad informada, respetuosa 
con la diversidad de creencias y comprometida con 
los procesos de mejora de la convivencia.
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Mejora del conocimiento sobre la diversidad 
religiosa en España, su impacto y necesidades 
derivadas

A través de la investigación y la generación de datos y aná-
lisis sobre la diversidad de creencias y las necesidades vin-
culadas al ejercicio efectivo de la libertad religiosa buscamos 
contribuir a la mejora del conocimiento sobre el hecho re-
ligioso para una mejor gestión pública. Contamos para ello 
con el Observatorio del Pluralismo Religioso en España que 
pone a disposición de los gestores públicos la información y 
las herramientas necesarias para la toma de decisiones en 
materia de gestión pública de la diversidad religiosa.

4  investigaciones 
nuevas

El impacto de la COVID-19 en las 
minorías religiosas en España: desafíos 
para un escenario futuro

Ciudadanía, juventud e islam

La protección de los lugares de culto

Estudio sobre la percepción de 
discriminación por motivos religiosos en 
el ámbito laboral

Difusión 
conocimiento

Presentación de informe sobre situación 
urbanística de los lugares de culto

Presentación de informe sobre Libertad 
religiosa en el mundo del trabajo

24  artículos publicados en la revista 
Cuestiones de Pluralismo

10 Reseñas

Mejora 
disponibilidad  
de datos

813 entradas del directorio de lugares 
de culto actualizadas

Difusión de datos estadísticos a través 
del Banco de datos

Mejora de la gestión pública de la diversidad 
religiosa

Trabajamos con las administraciones públicas, facilitando los 
recursos necesarios para gestionar la diversidad religiosa e 
impulsar el reconocimiento jurídico, social e institucional de 
las comunidades religiosas y el acomodo de la diversidad 
de creencias en los servicios públicos.

Servicio de 
Asesoramiento a 
Administraciones 
Publicas

Temas destacados: Libertad religiosa y 
servicios funerarios, sacrificio animal por 
rito religioso, integración de la diversidad 
religiosa en planes estratégicos de 
gestión de la diversidad

Gestión municipal 
de la diversidad 
religiosa

16  municipios adheridos al Programa 
Municipios por la Tolerancia

  3 jornadas de formación 

  1 encuentro 

Divulgación y sensibilización 

Promovemos un mejor conocimiento de la diversidad religio-
sa para contribuir a generar una opinión pública informada, 
respetuosa con la libertad religiosa, con la diversidad y con 
los procesos de mejora de la convivencia.

25 Entradas nuevas en el diccionario

11 Videos para acompañar definiciones del diccionario

40 Publicaciones en redes sobre festividades

1 Taller de sensibilización Cambia el Marco

1 Calendario “Tiempos para la Convivencia 2022”

2021 en un vistazo

Proyectos en curso

Durante 2021, se han ejecutado las actividades 
de 14 proyectos financiados en la convocato-
ria de 2020 de ayudas para la realización de ac-
ciones dirigidas a promover el conocimiento y el 
acomodo de la diversidad religiosa en un marco 
de diálogo, fomento de la convivencia y lucha con-
tra la intolerancia y el discurso de odio.
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Actividades en redes sociales


