Inventario en línea de ONG europeas del
patrimonio
El objetivo es contribuir al conocimiento de las organizaciones promovidas por la sociedad civil
que tienen un papel activo en el ámbito del patrimonio cultural a través del acceso público a una
base de datos disponible en la dirección www.heritage-organisations.eu, una web en cuatro idiomas donde consultar el inventario de organizaciones del patrimonio en Europa (IHOE, Inventory
of Heritage Organisations in Europe); en él aparecen representadas casi trescientas organizaciones de cincuenta países europeos, desde aquéllas que intervienen a nivel local hasta las que
cubren ámbitos internacionales.
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se tiene, el IHOE es la primera iniciativa de
estas características en la que tienen cabida organizaciones relacionadas con el
patrimonio en un sentido amplio, que trabajan tanto en el campo del patrimonio
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