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Interpreta Natura es una asociación no gubernamental, sin ánimo de lucro, inscrita 
en el Registro Autonómico de Asociaciones, unidad territorial de Valencia, sección 
Primera con el número CV-01-056009-V. 

Misión, Visión y Valores 
	

Nuestra Misión 
Dar significado a los rasgos naturales y culturales para que sean amados y 
conservados. 

 

Nuestra Visión 
• Ser un referente para las personas y las instituciones en materia de 

comunicación, educación e interpretación del patrimonio y así fomentar el 
respeto y la conservación del mismo.  

• Defender todas las manifestaciones del patrimonio tanto naturales como 
culturales. 

• Formar una generación educada que respete los recursos naturales y se 
informe sobre la importancia de respetar los rasgos naturales y culturales. 

• Desarrollar proyectos innovadores y prestar servicios de calidad. 
• Establecerse como entidad de Custodia de Territorio de referencia a través 

del proyecto ForestLab. 
• Construir una organización abierta, eficaz, flexible y transparente formada 

por profesionales y voluntarios altamente capacitados. 
• Alcanzar una financiación estable, equilibrada, comprometida con el 

territorio y sostenible. 
• Buscar la continua innovación y mejora de nuestros servicios. 
• Mejorar la calidad de vida de los integrantes, así como su formación 

continua. 
• Mejorar la salud de todos los ciudadanos a través de estrategias de salud 

alimentaria y reconexión con la naturaleza. 
• Creemos que la colaboración y el trabajo en red, respetando nuestros 

principios y valores, son el modo más eficaz de trabajar y conseguir nuestra 
misión. 

 

Nuestros Valores y actitudes. 
• Compromiso: Implicación con la entidad, el patrimonio natural y cultural y 

el entorno social y ambiental de los territorios. 
• Educativa: Promover a través de la educación cambios individuales y 

colectivos para recudir el impacto sobre el patrimonio y el planeta en 
general. 
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• Solidaridad: Empeño para mejorar las condiciones de vida de los jóvenes y 
la población de los territorios rurales desfavorecidos. 

• Tolerancia: Aceptación y respeto de las diferencias. 
• Igualdad: Mismas oportunidades para todas las personas, respetando las 

diferencias. 
• Interculturalidad: Convivencia, intercambio y aprendizaje entre culturas. 
• Sostenibilidad: Búsqueda del equilibrio en todos los territorios entre lo 

ambiental, lo social y lo económico. 
• Transparencia: Facilitar el acceso a la información de los asociados, 

voluntarios, instituciones y beneficiarios. 
• Transformación social: Ciudadanía activa y participativa. 
• Independiente y laica: Sin vinculación a ningún partido político, grupo 

económico, y o confesión religiosa. 

 

Estatutos: enlace 

Registro de asociaciones: enlace 

 


