
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

BUENAS PRÁCTICAS INTEGRACIÓN 

POBLACIÓN INMIGRANTE 

Proyecto Convive (Torre-Pacheco) – Murcia Acoge 

BUENAS PRÁCTICAS INTEGRACIÓN POBLACIÓN 
INMIGRANTE 
 
 

 Entidad 

Asociación Murcia Acoge 

Ámbito territorial 

Autonómico 

Población 

Torre-Pacheco y varios municipios de 

la región 

Persona de contacto 

Mari Carmen Navarro 

Correo electrónico 

murcia.acoge.torrepacheco@reda

coge.org 

Web 

http://murcia-acoge.com/ 
 

DATOS DE CONTACTO 

http://murcia-acoge.com/


 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

Proyecto por desarrollar por Murcia Acoge durante el 2019 con el apoyo de la Dirección 

General de Integración y Atención Humanitaria (Ministerio de Trabajo, Migraciones y 

Seguridad Social) y el Fondo de Asilo, Migración e Integración de la Unión Europea. El 

proyecto pretende organizar diversas actividades, encuentros y actividades para fomentar 

la Integración y convivencia en el municipio de Torre-Pacheco. 

 

LUGAR Y CONTEXTUALIZACIÓN SOCIAL  

Torre-Pacheco es un pueblo de la Región de Murcia con un alto porcentaje de población de 

origen inmigrante, la mayoría de los cuales trabajan en las explotaciones agrícolas del 

municipio. Con una larga tradición migratoria, en Torre-Pacheco resulta clave el trabajo con 

la gran diversidad de población que acoge para asegurar una convivencia real y pacífica. El 

proyecto rescata la filosofía de iniciativas similares llevadas a cabo por la Asociación Murcia 

Acoge y la Red Acoge a nivel estatal en los años anteriores. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA 

La Asociación Murcia Acoge se fundó 1989 por parte de un grupo de personas 

sensibilizadas por las condiciones de vida y trabajo que tenían los inmigrantes, es una 

entidad de solidaridad con el emigrante, de ámbito regional y perteneciente a la Red 

Acoge, nos dedicamos a fomentar su acogida y promoción, preferentemente a los 

procedentes de países más vulnerables y en situación de alto riesgo; con voluntad de 

transformar la sociedad hacia una mayor equidad, justicia y paz. 

Los objetivos de la Asociación son: 

– Crear un espacio de acogida, diálogo, encuentro, donde la diferencia y la diversidad 

enriquecen y crean amistad, comunidad, fraternidad, sociedad. 

– Sensibilizar a la sociedad sobre la inmigración como una cuestión social, 

transmitiendo una imagen real y veraz, alejada de estereotipos y tópicos que nos 



 

dañan a todos, contribuyendo así a crear una sociedad intercultural que conviva con 

la diferencia y se enriquezca con la diversidad. 

– Trabajar en el área de cooperación para el desarrollo, contribuyendo así a una 

mayor justicia social y desarrollo sostenible. 

El proyecto Convive, pretende la realización de, entre otras, actividades culturales, 

artísticas y deportivas, excursiones o jornadas de convivencia, con especial énfasis en 

la participación de población de origen inmigrante y jóvenes de segunda generación 

de inmigrantes. El objetivo principal de este proyecto es contribuir a la promoción 

del diálogo constructivo en la sociedad española para mejorar la diversidad del 

entono y luchar contra el racismo, la discriminación racial, xenofobia y otras formas 

de intolerancia en la localidad de Torrepacheco. Entre sus objetivos específicos se 

tratará de:  

 Promover espacios de convivencia, libres de racismo y fomentar el desarrollo 

comunitario. 

 Sensibilizar a la población inmigrante y española sobre la puesta en valor de las 

oportunidades que brinda la interculturalidad. 

 Fomentar la participación activa de las personas inmigrantes en sus comunidades 

y favorecer la interculturalidad en los procesos de desarrollo comunitario. 

 
TIPO DE INICIATIVA 
 

☒ Proyecto 

☐ Programa 

☒ Actividad 

 

IMPLEMENTACIÓN 

Inicio: 2019 

Fin: Actualmente 

☒ Actividad de carácter anual  

☐ Actividad de carácter permanente 

 

  



 

 

CUESTIONES CLAVE QUE LO CONVIERTEN EN BUENA PRÁCTICA 

☒ Impacto positivo   

☒ Sostenibilidad   

☐ Transparencia y calidad en la gestión   

☒ Perspectiva intercultural   

☒ Favorece la participación de todas las personas implicadas   

☒ Plantea un enfoque multidimensional y de trabajo en red   

☐ Innovación   

☐ Igualdad de oportunidades/incorporación perspectiva de género   

☐ Transferibilidad y visibilidad   

☐ Incorporación de las nuevas tecnologías (NTIC) 

 

PARTICIPANTES 

☒ Administración 

☒ Agentes sociales 

☒ Sociedad Civil 

☒ Otras: personal y voluntariado de la Asociación 

 

EVALUACIÓN E IMPACTO 

 

Durante el año 2017 se atendieron desde Murcia Acoge a 1.994 nuevos usuarios, el 

80,09% de ellos están regularizados administrativamente. El 61,33% vinieron por 

iniciativa propia, lo que significa que somos un referente para la población 

inmigrante. Las áreas más demandas fueron inserción social, educación y jurídico. Se 

realizaron 3.067 actuaciones y 4.861 acciones, siendo los ámbitos más requeridos 

extranjería y bolsa de empleo. 

 

 


