El IAPH trabaja con Brasil en la puesta en
valor del patrimonio inmaterial
En el marco de los acuerdos establecidos con el Instituto de Patrimonio Histórico y Artístico Nacional
de Brasil (IPHAN), el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico participa, desde el año 2005, en un proyecto integrado de recuperación y puesta en valor, tanto a nivel cultural como turístico, del patrimonio
cultural de la región brasileña de las Misiones. Recientemente, y tras la visita de uno de sus técnicos
a la institución brasileña, el IAPH ha acordado ampliar la colaboración científica y técnica con el IPHAN
en varios ámbitos.
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