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LAS AIS SE ORGANIZAN.
AMUPARNA.

L

as Áreas de Influencia Socioeconómica de la Red de Parques
Nacionales en 2021 están conformadas por 183 municipios, incluidos los catorce del recientemente declarado PN de la Sierra
de las Nieves. Muchos de ellos están integrados en la Asociación
de Municipios con territorio en los Parques Nacionales (AMUPARNA).

Tiene entre sus fines, la defensa del medio rural a través del desarrollo
armónico y respetuoso con el medio natural, apostando por los Parques
Nacionales como impulsores de progreso de los ciudadanos que habitan
en sus municipios y el fomento de las políticas de desarrollo sostenible
desde la participación. Asimismo, esta asociación apoya aquellos procesos
educativos que permitan una cultura participativa, fomenten la cohesión
social y el compromiso ciudadano con la construcción de un desarrollo
armónico del territorio.

Aliados para la conservación.
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Esta asociación está formada por municipios que aportan territorio a alguno de los dieciséis parques nacionales de la Red. Nació en 1998 en Daimiel (Ciudad Real) como resultado de las conclusiones de las primeras
jornadas sobre municipios y Parques Nacionales celebradas en Almonte (Huelva) en 1997, pretendiéndose con ello disponer de un instrumento
para la colaboración, cooperación e intercambio de experiencias entre los
distintos municipios desde la perspectiva de la globalidad de la Red de
Parques Nacionales y garantizar el alto nivel de esta.
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Desde su constitución y a lo largo de los años, el
OAPN y AMUPARNA han venido colaborando estrechamente en estos objetivos comunes que condujeron a la formalización de un Convenio Marco
de Cooperación en 2007. Dando continuidad a esta
línea de cooperación desde 2011 se dispone de una
subvención nominativa para la realización de diversas actividades.
Mediante este convenio se posibilitan, entre otras cosas, la organización
de unas jornadas anuales que sirven como foro de reunión, debate e intercambio de experiencias entre todos los municipios y el Organismo Autónomo Parques Nacionales con representación directa de representantes
y técnicos de este último. En la última reunión, la número XXV celebrada
en Timanfaya en noviembre de 2021, estuvieron representados más de 50
municipios que visitaron el parque nacional y realizaron diversas actividades, pero dedicando un tiempo importante a compartir experiencias y debatir sobre el presente y el futuro de los pueblos con territorio en Parques
Nacionales.

nº

66

Cada cuatro años, coincidiendo con las elecciones municipales, se renueva al completo la Junta directiva de esta asociación estando representados todos los Parques Nacionales por un miembro elegido entre los representantes de cada municipio.

Dado que los fines de AMUPARNA son
de interés general, y concurrentes con
los del Organismo Autónomo Parques
Nacionales, se considera de interés social
el desarrollo de estas actividades para la
concienciación e implicación de los ciudadanos, y la promoción del concepto y
la realidad de la Red de Parques Nacionales. El Plan Director de la Red, así lo reconoce.

Aliados para la conservación.

de la Red de Parques Nacionales

Las Áreas de Influencia Socieconómica

La colaboración con AMUPARNA se considera estratégica y de gran importancia
para el desarrollo de la Red y de los territorios de los parques nacionales ya que,
en última instancia, son los municipios
de estos espacios naturales protegidos
los que vinculan los territorios de grandes valores naturales con las personas
que habitan en sus entornos.

Pág.

21

Boletín de la Red de
Parques Nacionales
nº 66 Abril 2022

nº

66

