El 42º Congreso Mundial de CIOFF® y Foro Joven Acogieron a 60 países en París, 8-17 Noviembre,
2012
El 42º Congreso Mundial anual de CIOFF® y la Asamblea General fueron celebrados en París, del 11 al
17 de noviembre de 2012 en el Centro Internacional de Sejour Maurice Ravel (CISP). Más de 200
personas de 60 países participaron, con delegados que venían de muy lejos como Nueva Zelanda o
Japón. El Congreso de CIOFF® fue precedido por el Foro Joven de CIOFF®, ambos fueron
generosamente acogidos por CIOFF® Francia, dirigidos por su Presidenta Anne-Marie Ciolfi y el
Secretario General del CIOFF® Internacional Philippe Beaussant en compañía de La Ligue de
l´Enseiignement.
El año 2012 marcó un logro importante para CIOFF®, ya que se ha convertido en organización nogubernamental (ONG) en Asociación Oficial con la UNESCO (Organización Cultural, Científica y
Educacional de las Naciones Unidas) acreditada al Comité Intergubernamental de la Convención de la
UNESCO para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Como tal, tanto el Congreso Mundial
como el Foro Joven recibieron por primera vez el Alto Patrocinio de la UNESCO. La Directora General
de la UNESCO Sra. Irina Bokova se dirigió a los delegados del Congreso durante el acto de Apertura a
través de un mensaje grabado en vídeo en especial ocasión, en el que hace mención a la contribución
de CIOFF® a la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. La Sra. Bokova alabó el compromiso de
la organización, y el compromiso de los jóvenes, y enfatizó que la UNESCO y CIOFF® comparten el
mismo objetivo: promover la diversidad de las expresiones culturales y aumentar el potencial para el
desarrollo humano.
Entre los principales asuntos discutidos en la Asamblea General de CIOFF®, estaban el trabajo de
CIOFF® en compañía de la UNESCO, los resultados de la Folkloriada Mundial 2012 en Anseong,
República de Corea, así como la adopción de la Nueva Estructura de CIOFF®. Tres nuevos países:
Kirguizistán, Kuwait y Arabia Saudí fueron aceptados como Miembros Correspondientes de CIOFF®.
Foro Joven CIOFF®
El CIOFF® Joven presentó su nueva edición de la revista Jugando Juntos, que fue preparada para el día
de Jugos Tradicionales en la Folkloriada Mundial de CIOFF®. Los jóvenes presentes en el Foro eligieron
el nuevo Comité de Coordinación Juvenil y determinaron un plan de trabajo para dos años, resaltando
la importancia de expandir el Movimiento Joven de CIOFF®.

Conferencia Cultural CIOFF®
La Conferencia Cultural de CIOFF®, una parte integral del Congreso Mundial, tuvo lugar el 15 de
noviembre y fue dedicada a la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial con presentaciones de la
Presidenta de la UNESCO, Sección Patrimonio Cultural Inmaterial, Cecile Duvelle; la Antropóloga Chiara
Bortolotto, Université Libre de Bruxelles; Diego Gradis, Abogado, ex presidente de “Tradiciones del
Mañana” y Miembro del Comité de Unión ONG-UNESCO; Jean Audouze, Presidente, Comisión Nacional
Francesa para la UNESCO; Mario García Sinai, Presidente de CIOFF® Paraguay y Ramiro Mansutti,
Presidente del Comité de Coordinación Juvenil y Presidente en funciones de la Comisión Cultural de
CIOFF®. Magdalena Tovornik, Representante de CIOFF® en la UNESCO y Guy Landry, Miembro
Honorario de CIOFF® moderaron las discusiones siguientes a las presentaciones. En su presentación, la
Sra. Cecile Duvelle manifestó que el “reconocimiento de la UNESCO significa que CIOFF® está haciendo
un importante y significativo trabajo”. También apoyó la misión de CIOFF®, diciendo que las
comunidades educativas dan un valor al Patrimonio Cultural Inmaterial.
Foro CIOFF®
El Foro Abierto en el Congreso estuvo dedicado a la Propiedad Intelectual y a la Salvaguardia de las
Culturas Tradicionales: Desafíos y Oportunidades para los Festivales de Folklore que fue presentado
por la representante de WIPO, Sra. Brigitte Vezina.
Durante el congreso todos los participantes asistieron a la Recepción Cívica en el ayuntamiento de
París, celebrada en el Hotel histórico de la Villa de París en el río Sena. El Congreso culminó en una
Presentación nocturna de CIOFF® en el Teatro de la UNESCO, a la que asistieron 1200 personas,
incluyendo a los Representantes Permanentes de diferentes países de la UNESCO. El Presidente de
CIOFF®, Udomsak Sakmungvong (Tailandia), hizo una breve presentación de CIOFF®, seguida de un
concierto del nuevo Conjunto de Música y Baile de CIOFF® Francia.
CIOFF® (Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folklore y de las Artes Tradicionales)
es una organización no gubernamental en Asociación Oficial con la UNESCO, acreditada al acto de
consejo al Comité del PCI de la UNESCO.
Fundado en 1970, CIOFF® está representado es más de 90 diferentes países en los que hay más de
treinta mil grupos de música y baile y organizaciones de artes folklóricas. Hoy CIOFF® coordina
globalmente más de 300 festivales internacionales anuales y de artes tradicionales, uniendo cientos de
voluntarios en todo el mundo con su misión de alentar los intercambios culturales para promover un
espíritu en crecimiento de amistad y paz.
Para más información sobre CIOFF® por favor visiten www.cioff.org.
info@cioff.org

