LAS BASES PARA LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ANAO
LA MISIÓN
QUÉ SOMOS

ANAO (Asociación Navarra de Amigos del Órgano) es una institución de carácter privado, con más
de 30 años de antigüedad. Se constituyó legalmente en Pamplona el día 10 de diciembre de 1984
como «asociación músico-cultural». A lo largo de su historia han formado parte de la asociación
más de cien asociados.
Desde sus orígenes, ha existido en ANAO el convencimiento de que el órgano es un instrumento
musical excepcional que aporta valores muy relevantes en los ámbitos de la cultura (por sus
dimensiones patrimonial, artística y musical), la religiosidad, la espiritualidad, la ciencia y lo social.
De ahí procede nuestro compromiso firme y responsable tanto con la puesta en valor del
patrimonio organístico de Navarra como con la promoción y la difusión del rico repertorio de
música para órgano o la profundización en el conocimiento de todos los aspectos y posibilidades
que ofrece este instrumento.
El propósito de nuestra organización es, en última instancia, contribuir a la mejora de la calidad de
vida de las personas, fundamentando nuestra actividad en el principio de la transcendencia
espiritual de la música y en la voluntad de contribuir a la configuración de una identidad cultural
positiva.

QUÉ IMPLICA NUESTRA MISIÓN

Un compromiso de intervención desde el respeto al marco legislativo regulador del derecho de
asociación y a la normativa estatal y autonómica por la que se regula el ámbito general de la
cultura y el específico del patrimonio cultural.
Un compromiso explícito con el desarrollo social y cultural de Navarra, lo que supone trabajar en
la promoción de actuaciones específicas encaminadas a la revalorización del patrimonio
organístico de Navarra a través de la investigación, la conservación y la difusión.
Un compromiso especial con el desarrollo de las enseñanzas musicales (regladas y no regladas),
orientando nuestras intervenciones en el ámbito educativo tanto hacia la formación y la
profesionalización de los organistas como hacia la sensibilización de las personas con el
patrimonio organístico.
La disponibilidad para colaborar con otros agentes que intervienen en el territorio, especialmente
con aquellas asociaciones e instituciones culturales y educativas que trabajan en los campos de la
música, las ciencias, las artes o el patrimonio cultural.
La disponibilidad para ofrecer a la sociedad nuestro conocimiento, saber hacer y experiencia a
través del asesoramiento técnico en el desarrollo de proyectos relacionados con la restauración y
la construcción de nuevos órganos.
La disponibilidad para mediar entre las administraciones públicas y las instituciones religiosas que
ostentan la titularidad de los órganos.
Una apuesta por el trabajo riguroso y profesional y por la gestión transparente y eficaz de los
recursos materiales de que pueda disponer la asociación.
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LA VISIÓN
Que los ciudadanos perciban ANAO como la institución de referencia en Navarra en todos los
aspectos relacionados con el mundo del órgano.
Que se nos conozca por la excelencia de nuestro saber hacer y por nuestras aportaciones para la
conservación y el conocimiento del rico patrimonio organístico de Navarra.
Que se nos conozca por nuestro compromiso con la formación y la promoción de los profesionales
de la interpretación de la música de órgano.
Que se nos conozca por nuestro esfuerzo en la promoción y la difusión del rico repertorio de la
música para órgano.

LOS VALORES Y PRINCIPIOS QUE NOS INSPIRAN
INTEGRIDAD (HONESTIDAD, TRANSPARENCIA, COMPROMISO, RESPETO, AUTENTICIDAD)
La asunción de este valor es la expresión del compromiso ético y moral para actuar en todo momento
conforme a los principios de lealtad y honradez personal y profesional. Es el fundamento de la confianza en
las personas y del respeto a las instituciones.

INNOVACIÓN (CREATIVIDAD, CARÁCTER EMPRENDEDOR Y ESPÍRITU CRÍTICO)
Este valor otorga a nuestra organización el carácter que la define y diferencia de los demás. Nos sitúa en el
panorama asociativo de Navarra como entidad con personalidad propia, que apuesta por la conservación y la
puesta en valor del patrimonio organístico desde una perspectiva que pretende ser innovadora.

ESFUERZO ( EXCELENCIA, ESPÍRITU DE PERFECCIÓN, PROFESIONALIDAD, RIGOR Y EFICACIA EN
LA GESTIÓN, MOTIVACIÓN, RECONOCIMIENTO)
Es el valor que da sentido a lo que hacemos. Marca nuestros niveles de exigencia y nos otorga el sello de
entidad preocupada por el trabajo bien hecho, orientada siempre al bien común.

ALTRUISMO (SOLIDARIDAD, COOPERACIÓN, CONVIVENCIA, MEDIACIÓN, GENEROSIDAD)
Es la expresión última de nuestro compromiso con la sociedad y con las personas.

POSICIONAMIENTO
ANAO es una entidad privada sin ánimo de lucro que interviene en el ámbito de la cultura a título
particular; lo hace sin ningún grado de dependencia orgánica, financiera o administrativa respecto
a cualquier otra entidad o institución pública o privada. No pretende entrar en conflicto de
competencias con las administraciones públicas ni con los titulares del patrimonio organístico de
Navarra. Más bien al contrario, su labor se centra en la colaboración y el apoyo a estas
instituciones poniendo a su disposición el conocimiento, la experiencia y el saber hacer de sus
asociados en aras del desarrollo de proyectos que contribuyan a la conservación, puesta en valor
y promoción del patrimonio organístico; a la difusión del repertorio de música para órgano y a la
formación y reconocimiento profesional de los organistas.

