
 
El Gobierno de Corea del Sur reconoce el Marco Internacional para la Eficacia al Desarrollo de 

las Organizaciones de la Sociedad Civil y llama a otros gobiernos a hacer lo mismo 

Las organizaciones de la sociedad civil han recibido un poderoso signo de reconocimiento de su 

movilización hacia el 4° Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda (4° FAN) cuando el gobierno de 

Corea del Sur aprobó públicamente los Principios de Estambul y reconoció el Marco Internacional para la 

Eficacia al Desarrollo de las OSC. 

Durante el evento oficial de lanzamiento del Marco Internacional, el cual tuvo lugar junto a la reunión 

final del Equipo de Trabajo sobre la Eficacia de la Ayuda antes del 4° FAN, el portavoz de la Señora Enna 

Park, Directora General de la Oficina de Cooperación al Desarrollo, Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Comercio de la República de Corea, reconoció los Principios de Estambul y aprobó el Marco 

Internacional, invitando además a otros gobiernos a seguir su ejemplo: 

- “Mi gobierno aprueba los Principios de Estambul para la Eficacia de las OSC y reconoce el 

Marco Internacional para la Eficacia al Desarrollo de las OSC”. 

 

- “Además, me gustaría aprovechar esta oportunidad para invitar a otros gobiernos a aprobar 

los Principios de Estambul para la Eficacia de las OSC y a apoyar las numerosas iniciativas de 

las OSC para mejorar la ayuda y la eficacia al desarrollo”. 

Finalizado en Junio de 2011, el Marco Internacional para la Eficacia al Desarrollo de las OSC es el 

producto del proceso del Open Forum, cuyo mandato es el resultado del Programa de Acción de Accra 

para determinar los estándares que guían el trabajo de la sociedad civil como actores independientes 

del desarrollo por derecho propio. Los Principios de Estambul son una parte integral del Marco 

Internacional, junto a los criterios habilitantes que invitaron los gobiernos y donantes. Hoy, el Marco 

Internacional es una referencia independiente a largo plazo para la sociedad civil en su trabajo para el 

desarrollo y el punto C de los Mensajes y Propuestas Clave de las OSC en el 4°FAN.  

El lanzamiento del Marco Internacional este 6 de Octubre, fue también resaltado en su importancia por 

las contribuciones de Brian Atwood, Presidente del OCDE-CAD, del gobierno de Mali que habló en 

nombre del Equipo de Trabajo Multi-sectorial  para la Eficacia del Desarrollo de las OSC y el Ambiente 

Propicio, Richard Ssewakiryanga, Director Ejecutivo del Foro Nacional de ONG de Uganda, y el mensaje 

grabado de Aung San Suu Kyi a las OSC. 

El Open Forum espera que el reconocimiento del país anfitrión del 4°FAN, Corea del Sur y el apoyo de 

representantes multi-sectoriales de alto nivel durante el lanzamiento del Marco Internacional, aliente 

un amplio respaldo del rol de la sociedad civil en el desarrollo expresado en los Principios de Estambul y 

el Marco internacional en el 4°FAN. 

Más información en: www.cso-effectiveness.org  -- info@cso-effectiveness.org     
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