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La delegación de CIOFF® (Anne‐Marie Ciolfi, Presidenta de CIOFF® Francia, Magdalena Tovornik Representante
de CIOFF® en la UNESCO y Philippe Beaussant, secretario General de CIOFF®) fueron recibidos por la Directora
General de la UNESCO la Sra. Irina Bokova en la Sede de la UNESCO en París el 6 de diciembre de 2011. El
objetivo de esta importante reunión oficial de alto nivel CIOFF®‐UNESCO se celebró para informar a la
Directora General sobre las actividades de CIOFF® en general y más específicamente para presentarle el
programa del próximo Congreso Mundial de CIOFF® que se celebrará en París, en noviembre de 2012. CIOFF® ‐
ONG con Relaciones de Consulta con la UNESCO y recientemente también acreditada a la Convención para la
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Intangible de la UNESCO, invitó a la Directora General la Sra. Irina Bokova
a que dé un discurso de apertura en el Congreso Mundial de CIOFF® en París, a participar en Nuestra
Conferencia Cultural y a organizar juntos la tarde de Gala de Folklore Francés en la Sede de la UNESCO. Para
nuestro gran placer todas estas propuestas fueron aceptadas.
También informamos a la Sra. Irina Bokova y a la Sra. Cécile Duvelle (Sector Cultural, Jefe de sección de
Patrimonio Cultural Intangible) sobre los esfuerzos de CIOFF® para trabajar mejor con África y sobre nuestro
trabajo permanente para la paz y el entendimiento mutuo en el mundo de hoy en día de diversidad cultural,
política y religiosa. Compartiendo estos valores de CIOFF® y UNESCO, ella expresó que está lista también para
otorgar el patrocinio de UNESCO a algunas de nuestras actividades importantes de festival.
La Delegación de CIOFF® se reunieron con el Sr. Jean Audouze, Presidente de la Comisión Nacional de la
UNESCO de Francia en París, el 6 de diciembre. Informamos al Sr. Audouze sobre las actividades de CIOFF®
Francia en general y expresamos nuestro deseo de trabajar estrechamente con la Comisión de la UNESCO
especialmente en el dominio del Patrimonio Cuktural Intangible. CIOFF® también invitó a la Comisión a
participar en la Conferencia Cultural durante el próximo Congreso de CIOFF® en París, noviembre 2012. Esta
reunión tuvo un resultado muy positivo y esperamos abrir una nueva página de buena cooperación entre
CIOFF® y la Comisión Nacional de la UNESCO.
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