 poyamos proyectos para facilitar
“ Aque
las personas puedan ejercer

plenamente su libertad religiosa
en un marco de tolerancia, diálogo
y convivencia positiva
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PROYECTOS

03
21%

Estudios y proyectos de investigación

7%
Distribución de
las ayudas por
modalidad

Organización de congresos,
seminarios, jornadas,
ciclos de conferencias
u otras actividades afines

29%

Proyectos ejecutados en 2021
A través de las ayudas a proyectos, la Fundación impulsa un
mejor conocimiento de la diversidad religiosa y de aquellos
elementos asociados a ella que influyen en un sentido o en
otro en la convivencia, apoyando iniciativas orientadas a fomentar el diálogo, la convivencia y la lucha contra la intolerancia y el discurso de odio por motivo de religión. Con ello,
buscamos sumar a más actores y tejer una red de entidades
con las que colaborar y ampliar el alcance del trabajo que
realizamos.
A lo largo de 2021 se han ejecutado los proyectos aprobados
en la convocatoria de ayudas del año anterior. A continuación, damos cuenta de los 14 proyectos ejecutados durante
este periodo.

«Impulso a la dimensión social de las
comunidades islámicas: promoción y
empoderamiento como agentes comunitarios»,
Fundacion EDE/EDE Fundazioa
El proyecto de la Fundación EDE ha consistido en un proceso
de análisis, junto con algunas de las comunidades islámicas
del municipio de Bilbao, sobre su propia práctica en lo relativo a la participación e intervención en procesos comunitarios
a lo largo de los últimos años y de la percepción de esta por
parte las administraciones y otros agentes sociales y comunitarios.

Acciones formativas

Actividades de comunicación
y/o sensibilización

Proyectos en ejecución
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68.540,00

Estudios y proyectos de investigación
43%

«Diagnóstico sobre la diversidad religiosa en
Vitoria-Gasteiz», Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
En el marco de este proyecto se realizó una investigación
cualitativa y participativa para identificar y caracterizar las
confesiones religiosas presentes en la ciudad, analizar la situación de Vitoria-Gasteiz en cuanto al ejercicio de la libertad
religiosa e identificar líneas de actuación para orientar una
política de gestión positiva de la diversidad religiosa. Los resultados han quedado recogidos en un dossier informativo
sobre las confesiones religiosas presentes en Vitoria-Gasteiz
y un Informe-Estudio de diagnóstico sobre la actuación municipal con propuestas de líneas de trabajo de orientación para
el futuro cercano.
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Acciones formativas
«Espacio Interreligioso CSI», Fundación San Juan
del Castillo
Este proyecto pretende sensibilizar a la ciudadanía sobre la
riqueza que supone la diversidad religiosa y ahondar en la pedagogía de la convivencia, y a la vez ofrecer un espacio de
encuentro con la dimensión espiritual individual. Lo ha hecho
a través de la puesta en marcha de un espacio de interioridad y formación interreligiosa mediante la habilitación de una
sección de la Casa San Ignacio en la ciudad de Madrid y la
realización de visitas y talleres sobre espiritualidad e interreligiosidad.

«I Jornadas sobre diversidad religiosa y salud
en Castilla-La Mancha. Pluralismo, gestión y
conocimientos diversos en el abordaje de la salud
como proceso», Asociación para la Mediación
Social Intercultural (IntermediAcción)
Este proyecto busca incidir en la prevención, promoción y
atención a la salud en Castilla-La Mancha, desde la perspectiva de la gestión y acomodo de la diversidad religiosa.
Las jornadas se celebraron durante el mes de diciembre de
2021 y participaron 48 personas del ámbito social y sociosanitario, residentes de enfermería y medicina familiar y comunitaria, estudiantes de distintas disciplinas relacionadas con
las Ciencias Sociales y de la Salud, representantes de lugares de culto, entidades religiosas locales y sus Federaciones
regionales, representantes de instituciones públicas, a nivel
regional y local, con cargos relacionados con la gestión de
la diversidad local, y público en general. Los resultados se
socializaron a través de la publicación y difusión de videos
de todas las ponencias. En las actividades paralelas de programación cultural han participado un total de 676 personas.
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Actividades de comunicación
y/o de sensibilización
“Cuentos con Valor: aprendiendo el valor de
la diversidad religiosa y la libertad de culto»,
Asociación para la promoción y gestión de
servicios sociales generales y especializados
(Progestión)
Con este proyecto se pretende promover el respeto y el valor positivo de la diversidad religiosa y del diálogo a través de
los cuentos y relatos propios de diferentes religiones.
Elaboración y publicación del libro titulado «Cuentos con
valor. Aprendiendo el valor de la diversidad religiosa y la libertad de culto» que incluye una herramienta pedagógica y
andragógica para orientar actividades en el ámbito educativo

sobre el hecho religioso en todas sus dimensiones: social,
cultural, artística o geográfica entre otras, ya sea en las aulas
o en cualquier grupo de trabajo.

«Convivencia, diálogo, fe y pluralidad de
Guadalajara», Ayuntamiento de Guadalajara
En el marco del proyecto se ha creado una mesa de trabajo sobre diversidad religiosa en Guadalajara, un espacio de
reflexión y desarrollo de acciones dirigidas a favorecer el
ejercicio de la libertad religiosa y de culto en un contexto de
convivencia diversa y defensa de los derechos humanos, en
el que se integran las confesiones religiosas de la ciudad,
así como representantes de la administración local. Igualmente se organizó la Conferencia “Derechos humanos, diversidad religiosa y convivencia” en la que se plantearon
propuestas hacia una gestión democrática de la diversidad
religiosa.
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«Diversidad religiosa, una riqueza para Molins
de Rei», Ayuntamiento de Molins de Rei

«Protestants, la historia silenciada», Clack
Produccions Culturals

El proyecto propone dar a conocer la diversidad religiosa
presente en la ciudad, favorecer la convivencia ciudadana
desmontando prejuicios, estereotipos y rumores sobre la
diversidad religiosa, así como favorecer la participación de
las comunidades religiosas en actividades formativas y de
sensibilización. Entre los resultados del proyecto encontramos una exposición sobre diversidad religiosa en Molins de Rei, una conferencia sobre diversidad religiosa y
cultura de la paz, talleres sobre diversidad religiosa y la
organización de diversas celebraciones religiosas.

Este proyecto quiere recuperar la historia olvidada y silenciada de las comunidades históricas protestantes en el período
franquista, especialmente en Barcelona y sus ciudades colindantes. Lo ha hecho a través de la realización de un documental —«Protestants, la historia silenciada»— que pone el
foco en cómo el régimen franquista, oficialmente católico,
denostó y reprimió la práctica de las demás religiones, en
especial la protestante, cuyos practicantes fueron encarcelados, multados y reprimidos en general, señalados en las
escuelas, en el servicio militar, etc.
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«La diversidad un tesoro, descúbrelo», Fundación
Amigos de la Barrera (Instituto da Familia)
El proyecto tiene como objetivo formar e informar sobre las
religiones instaladas en la comunidad autónoma gallega y, en
concreto, en la ciudad de Ourense a través de experiencias
culturales enriquecedoras que faciliten la convivencia. Lo ha
hecho a través de la realización de una serie de capítulos
de la serie "Educando" dedicados a presentar, a través de
diálogos y entrevistas con miembros de las comunidades
evangélica, musulmana y católica implantadas en Ourense,
las principales aportaciones culturales y sociales de estas religiones permitiendo su visibilización y la puesta en valor de
la vida en comunidad y sus distintas visiones.

«Islamoteca», Fundación de Cultura Islámica
(FUNCI)
Se trata de un proyecto de sensibilización que tiene por objetivo ampliar el conocimiento sobre la cultura islámica y contribuir a eliminar tópicos y prejuicios. En el marco de esta
acción, se ha desarrollado la herramienta educativa «Quiz la
Islamoteca», una plataforma interactiva donde se presentan
conocimientos sobre la cultura islámica desde una perspectiva lúdica y divertida, pero al mismo tiempo rigurosa. De esta
forma, se ahonda en la misma de una manera más objetiva
para identificarla como parte significativa de nuestra propia
historia. El Quiz la Islamoteca está disponible y accesible en
la web, pero, además, se han realizado actividades en centros educativos de educación secundaria, tanto con grupos
de docentes como con el alumnado. También se ha colaborado con asociaciones y ONGs para su difusión.
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«Diversidad y pluralidad religiosa desde
lo emocional – el arte y cultura religiosa
compartida», Fundación Yehudi Menuhin España

«Jornada sobre diversidad religiosa, emergencia
climática y discurso de odio», Asociación UNESCO
para el Diálogo Interreligioso (AUDIR)

El proyecto pretende contribuir a mejorar el conocimiento de
la diversidad religiosa como riqueza a través de metodologías activas que permitan contrarrestar los discursos de odio
y generar espacios de encuentro.

Este proyecto busca poner de relieve la respuesta que las
tradiciones religiosas pueden ofrecer para hacer frente a
dos de los grandes desafíos contemporáneos del planeta: la
emergencia climática y los discursos de odio.

Los beneficiarios, menores en riesgo de exclusión, escolarizados en centros de atención prioritaria, y sus familias,
han participado en sesiones formativas que ponen el foco en
experiencias prácticas de solidaridad entre las confesiones
judía, católica y musulmana y en la identificación de bulos/
fake news. En el trascurso del proyecto se han generado
sinergias y fomentado el trabajo en red entre docentes, artistas, especialistas y técnicos de la FYME y se elaboró una
«Guía de recursos para la Diversidad y la Pluralidad religiosa
desde lo emocional. Documento de apoyo para centros y colaboradores».

El principal resultado del proyecto ha sido una Jornada en
la que participaron en sus diferentes fases de preparación
expertos en diversidad religiosa y ecología, vinculados a las
tradiciones religiosas y espirituales budista, cristiana católica,
hindú, judía y musulmana, un grupo de diálogo interreligioso
especializado en emergencia climática, y jóvenes de diferentes confesiones. La Jornada contó con la presentación de 17
ponencias a las que asistieron presencialmente 60 personas.
Previo a la Jornada se realizó una primera formación online
con 30 jóvenes de diversas tradiciones religiosas sobre ecología bioética y convicciones.
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«Religiones, de la cultura a la solidaridad»,
Ayuntamiento de Cartagena
El proyecto tiene como objetivo dar a conocer y normalizar
la presencia de la diversidad religiosa del municipio de Cartagena destacando la contribución histórica a la cultura de
las diferentes confesiones religiosas, su función social y la
identificación de valores comunes.
Durante el proyecto se puso en marcha un grupo de trabajo
que permitiera generar un espacio de diálogo entre la corporación municipal y las comunidades religiosas presentes en
el municipio, se organizó un evento cultural de visibilización
de elementos comunes entre confesiones, dos conferencias de
presentación de las confesiones religiosas a la ciudadanía y
la Jornada “Creando puentes hacia la convivencia”. De especial relevancia ha sido la mejora de los modelos locales de
gestión de la diversidad derivado de un proceso colectivo
de análisis de buenas prácticas.

«Valladolid Plural», Ayuntamiento de Valladolid
Con este proyecto el Ayuntamiento busca crear un espacio
de encuentro, debate y reflexión sobre la gestión de la diversidad religiosa en la ciudad. El objetivo se concretó en la organización del Congreso “Gestión municipal de la diversidad
religiosa” dedicado a analizar y dar a conocer la diversidad religiosa existente en la ciudad de Valladolid, el marco normativo
que protege el ejercicio de la libertad religiosa en España, las
obligaciones competenciales de las diferentes administraciones y las claves para una adecuada gestión municipal de
la diversidad religiosa. Son reseñables las mesas redondas
dedicadas a la participación de las entidades religiosas en el
municipio, así como a experiencias municipales novedosas
en gestión de la pluralidad religiosa de diferentes ciudades.
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